
Solsticio de Verano  

Solsticio de Invierno  

21 de Diciembre 

12:00pm 

21 de Junio 

12:00pm 

La edificación cuenta con 7200 m2, dividido en tres niveles. El 

recinto al ser subterráneo logra captar la luz indirectamente, ya 

que esta se ve reflejada ante el hormigón e igualmente pasa 

por un vidrio templado de gran grosor, es por esto que la    

fuente de luz no viene de las fachadas sino mas bien desde el 

“techo” e ilumina mayoritariamente la parte central del          

recinto.  

ESTUDIO DEL CONFORT TÉRMICO CENTRO CULTURAL LA MONDEDA 



Calidad de aire entre un 25% y 50% Humedad de 35% pero al interior del 

reciento esta puede variar 

Ráfaga de Viento de 25 km/h por lo que al 

interior del recinto disminuye                        

notablemente 

El movimiento del vien-

to no genera muchos 

efectos dentro del recin-

to ya que al estar subte-

rráneamente solo le lle-

ga un pequeño porcen-

taje de aire por las aber-

turas laterales, siendo 

esta una ventilación cru-

zada natural. 

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

Su comportamiento térmico es variado debido 

al material utilizado para la edificación ya que 

en ciertas zonas que están mas expuestas al 

exterior tienen temperaturas mas altas que 

aquellas que están mas cercanas al interior, 

esto se debe a que el museo se sitúa bajo tie-

rra y su ventilación es más artificial que natu-

ral, aquellos espacios interiores representan 

las condiciones que brinda el museo propor-

cionando así un confort agradable para las 

personas que lo visitan. 
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16° 
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Materialidad 

El material es un punto importante en cuanto al comportamiento térmico y acústico, ya que al ser de 
hormigón y estar subterráneo la inercia térmica de las paredes hace que el máximo y mínimo de 
la temperatura interior se retrase a la del exterior. Por lo que el ingreso de luz ya no es directo debido 
al grosor de vigas de hormigón que se albergan en el techo de la estructura, formando así el ingreso 
de luz en diagonal. 

ESTUDIO ACÚSTICO Y RESPUESTAS DE DISEÑO 

El edificio al ser casi en su totalidad de hormigón da la característica de ser una excelente barrera pa-

ra que el sonido no se transmita desde afuera y entre sus espacio, siendo este un insonorizador acús-

tico; sin embargo los sonidos se ven reflejados en este material, produciendo reverberaciones y eco. 

Acústica  

Metalcon  Granito 

Acero Baldosa de hormigón  

Bambú 

Vidrio templado 

Hormigón 



ANÁLISIS COMPARATIVO 

Este edificio al tener sus fachadas bajo tierra consi-

gue un buen aislante a las inclemencias del clima y 

tiempo, a esto junto a la elección de materiales co-

mo son el hormigón consiguen una buena tempera-

tura ambiente. Por su lado su ubicación también 

aporta con la luz natural ya que esta entra por el te-

cho a través de grandes vidrios templados de mane-

ra indirecta por las vigas de hormigón. El viento que 

entra por los grandes accesos laterales permiten una 

buena circulación de aire en el hall central y una 

buena temperatura interna regulada sumado a su 

correcta ventilación, que evita la acumulación de hu-

medad y garantizando una estancia agradable. Por su 

buen diseño este da un confort adicional en el ámbi-

to del ruido, ya que esta de tal manera que dentro 

del edificio el ruido exterior es casi nulo, dándole im-

portancia al confort acústico. 


