ANÁLISIS DEL CONFORT AMBIENTAL PARA UN BUEN HABITAR.
CASO ESTUDIO: IGLESIA SAN FRANCISCO, SANTIAGO, CHILE.

La Iglesia San Francisco data del
año 1618, ubicada en el centro
histórico de Santiago, su actual
diseño es del arquitecto Fermín
Vivaceta. El convento hoy es el
Museo Colonial.

*

Color iglesia:
Prácticamente todo el envolvente es de color rojo
siena, la radiación solar es reflejada, su índice de
refracción es 35%, índice de absorción de calor 65%.
Color museo:
Su envolvente es completamente blanca por o que
refleja el 100% de la luz.

* Inercia: Capacidad que tiene un material para contener calor.

Radier

Mampostería
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Carta Solar 26 de agosto.

Carta Solar 7 de septiembre.

SunEarthTools.com

SunEarthTools.com

La temporada calurosa dura 4 meses, del 24 de noviembre al 23 de marzo. La temperatura máxima promedio diaria es más de 27°C. El día más caluroso del año es el 16
de enero, con un promedio de 30°C y la mínima promedio es de 14°C.
La temporada fresca dura 3,3 meses, del 21 de mayo al 31 de agosto. La temperatura máxima promedio diaria es menos de 18°C. El día más frío del año es el 25 de julio,
con una temperatura mínima promedio de 3°C y una máxima promedio de 15°C.

16:00 hrs

meteochile.gob.cl

Sensación térmica
El gráfico muestra escasas precipitaciones respecto a un año normal.
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Rosa de los vientos, 8 direcciones mes de Septiembre 2021

El ambiente sonoro que afecta mas al reciento con sus calles
aledañas.

Estudio del viento en conforme
el emplazamiento:
Por la ubicación del museo
colonial en su parte sur, hay
edificios continuos los cuales
actúan como una barrera solida,
desplazando el viento, parte del
viento entra en el interior y el
resto sigue su curso, provocando
barlovento, sotavento y sombras
de viento.

La iglesia san francisco se caracteriza por su tranquilidad, gracias
a las murallas de gran espesor y materialidad reducen el ruido
exterior, también las capas alboreas reducen gran parte del
sonido.

Relación unificada del sonido del edificio y su espacio, al ser un
espacio de museo, se conserva su ambiente sonoro con calma y
pacifico.

Al contar con una apertura en su
parte inferior se genera un vórtice,
parte del viento entra y aumenta la
velocidad en estas zonas, pero el
factor de la vegetación hace que se
filtre lentamente o se devuelva
actuando como deflexión del viento
canalizando el espacio.
meteochile.gob.cl
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MUROS ANCHOS, ALTA VEGETACIÓN: OASIS PARA LA VIDA SILVESTRE.

Construcción con ambiente húmedo predominantemente frío, con microclima en el
patio central unos grados más bajos con respecto a la temperatura general del
exterior. El claustro es completamente de adobe con techumbres y tabiquerías de
madera, pasando a ser una de las construcciones coloniales más antigua de Chile. La
arquería de los corredores exteriores es de ladrillo sostenidas por columnas macizas
de orden toscano.
El espesor de cada muro es de 1.20 mts de ancho, lo que conlleva a tener diferentes
condiciones térmicas y de confort, como aislación acústica, aislación térmica e
impermeabilidad dentro del recinto, entregando un ambiente solemne a los
visitantes. Actualmente el ex convento es un lugar de tránsito para las personas,
donde se albergan obras de arte de gran valor. El objetivo de estas dependencias
pasa a ser parte del Museo Colonial, donde la estadía no dura más de 1 hora 30
minutos. Cuenta con zona de archivos y oficinas calefaccionadas para sus
trabajadores.

Acústica:

Atmósferas espaciales:

Atmósferas espaciales, viento y confort térmico:

Mucho frío
Poco frío
Agradable
Luz de sol
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