
Estudio de confort térmico del santuario del Padre Hurtado
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La construcción del museo se caracteriza por sus
trazados lineales, que crean desplazamientos
geométricos, en los cuales el traspaso de luz es
protagonista en las salas de exposición, a parte de estas,
existen tres ventanas que tienen diferente ubicación, son
las únicas conexión visual con el exterior. En el cielo del
museo encontramos tragaluces, donde ingresa una luz
de una forma mas tenue, la mayor fuente de luz que
ingresa al lugar es a través de las tres ventanas.

En la tumba también podemos encontrar tragaluces, 
por ende, la luz natural del lugar solo ingresa por el 
techo. El lugar también se ilumina con luz artificial.
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COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

Viento de 10 km/h Calidad del aire entre un 25% y 50%Humedad de 40%

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Al conocer el santuario nos percatamos enseguida de las propiedades térmica que este posee. Debido a que está construido
con materiales que no solo proporcionan la funcionalidad de aislante acústico, sino que también, se mantiene la temperatura
constante dentro de la tumba y del museo.
Continuando algo que nos llamó mucho la atención en la tumba haya una temperatura propia y estable, incluso que en el
interior de este percibimos una temperatura más fría.

En el santuario del Padre Hurtado hay 5 mil metros cuadrados rodeados de
vegetación. Esta vegetación ayuda a reducir el ruido ambiental en el interior y en
el exterior, como se puede percibir al interior de este donde se obteniendo
entorno tranquilo, silencioso, además estos árboles generaban paz.
También, la vegetación absorbe las partículas finas contaminantes. De esta manera
la vegetación favorece el proceso de purificación del aire y la creación de
ambientes más saludables.
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MATERIALIDAD

El material es un punto fundamental con respecto al comportamiento acústico y térmico, ya que al estar subterráneo y al
ser principalmente de hormigón permite tener una alta inercia térmica es por ello, que es una buena alternativa como
aislante térmico.

Por lo tanto, el ingreso de la luz ya no es directo debido al espesor del hormigón que se mantienen en la cubiertas de la
estructuras, estableciendo así el ingreso de luz en diagonal. Además de los ladrillos de vidrio que están presentes en el
museo que son buenos aislantes térmicos, debido a que es un material cerámico posee características como un alto calor
especifico.

ACÚSTICA

Las estructuras al ser completamente de hormigón se da la propiedad de que este, es un excelente aislante para que el
sonido no se transfiera desde afuera y a través de los recintos, y es por esto que tanto el museo como la tumba son
insonorizado acústico. En cambio, los sonidos se ven reflejados en el material constructivo, generando ecos y
reverberaciones.

En las imágenes podemos apreciar que al interior de la tumba era un ambiente completamente en silencio, el museo
también era un lugar poco silencioso peor no tanto en comparación a la tumba.

ESTUDIO ACÚSTICO Y RESPUESTAS DE DISEÑO
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ESTUDIO DEL VIENTO

Emplazamiento
Santuario del Padre Hurtado

Las fechas negras representan la dirección del viento,
predominantes en el santuario. Con una velocidad de
aproximadamente 10 km/h durante el mes de Septiembre

Rosa de los vientos del Santuario del Padre 
Hurtado, Estación central

Viento en museo Viento en tumba

Al ser un lugar abierto y con bastante vegetación, existen 
corrientes de aire en el lugar. Al momento de bajar a la 
tumba es notorio el cambio de aire con la superficie. En 
cambio al entrar en el museo no existe tanta diferencia con 
el exterior, aun que esto depende si existe calefacción 
dentro o no.
Como grupo el lugar nos pareció bastante interesante, un 
lugar de paz en un barrio bastante ruidoso, a pesar de que 
se ubique cerca de calles transcurridas, en el interior ese 
sonido exterior no se hace presente.
Con respecto a las construcciones, no le cambiaríamos nada, 
todo nos pareció bastante ideal en el contexto que se 
encuentra emplazado.


