
Memoria de Proyecto “INSTITUTO TÉCNICO-AGRÍCOLA EN PAINE” 

 

Análisis del terreno y sus condiciones ambientales.  

Paine es una Comuna ubicada hacia el sur de la región Metropolitana que consta de características ambientales 

regulables respecto a manejar el confort humano.  

Presenta vientos moderados y buen soleamiento, al igual que grandes paños verdes, debido a que esta comuna, tiene 

como una de sus grandes características el ser sector agrícola. Dentro del proyecto, es esto lo que se busca potenciar, y 

manejar las condiciones que presenten problemas dentro del mismo. 

El terreno trabajado para el proyecto, se ubica en el centro de Paine, junto a la carretera 5 Norte, hacia el lado poniente 

de la carretera. 

A través de esta memoria, explicaré como es que se soluciona la pequeña variación que presenta el terreno respecto de 

las características ambientales óptimas para generar el confort humano eficiente. 

 

Solución para cada una de las características ambientales del terreno . 

Paine presenta  vientos que corren de sur a norte en verano, y de suroeste 

a noreste en invierno, pero estos vientos son más bien bajos, soportables 

para la capacidad que tiene el humano ante esta característica aunque no 

permite el uso optimo del usuario, es decir, que utilice un mínimo de 

energía. Dentro del proyecto se genera arborización de tipo perenne hacia 

el sur y surponiente, generando un muro arbóreo que aplaque las 

condiciones de los vientos, controlando su llegada al terreno. 

La ventilación interior de la volumetría se genera a través de grandes 

ventanales para el verano, y en invierno la circulación de ventilación 

interior se genera a través de ventanales de menor envergadura colocadas en la parte superior de los muros de cada 

piso permitiendo que el aire viciado salga, recordando que la circulación de este es manteniendo el aire limpio abajo, y 

buscando la salida por arriba de cada uno de los espacios existentes. 

Respecto al soleamiento y luz natural, se genera el máximo 

aprovechamiento del norte, buscando que las volumetrías tomen formas 

alargadas y con transparencia máxima. Para el control del soleamiento, se 

ha generado la instalación de arboles de hojas caducas  hacia el norte y 

oeste buscando de esta manera que esta condición sea llevadera, en 

verano la vegetación produce sombra y cobija del calor, y en invierno, 

como la radiación se comporta de manera más débil, los arboles botan las 

hojas, permitiendo el paso de luz y radiación solar hacia el interior de la 

volumetría, generando un máximo aprovechamiento de estas 

condiciones. 



los muros cortina puestos hacia el este de la volumetría sirven para generar un 

muro ligero, que busca dar solución a la acústica del lugar (debido a la carretera 

existente) y para mantener una agradable temperatura dentro de los recintos 

ubicados hacia esta fachada. 

No existen mayores problemáticas respecto al ambiente v/s confort humano, 

debido a que las características de las condiciones ambientales se encuentran 

relativamente cerca de la situación optima de confort según el estudio 

bioclimático de Olgyay, y que Evans genera para Sudamérica, según sus 

condiciones ambientales, analizados y generados a través de un gráfico. 

Con respecto a los riegos de la 

parte agrícola del proyecto se genera la solución de utilización de aguas 

negras, aguas lluvias y tratamiento de aguas servidas. El 

aprovechamiento de aguas lluvias proviene del colector de aguas lluvias 

que se encuentra al lado de la caletera, generando un sistema de riego 

hacia el interior del terreno. Las aguas negras y servidas propias del 

proyecto son tratadas con sistemas naturales a través de sedimentación, 

para poder ser bien utilizadas dentro del proyecto. 

 

Conclusión 

Las soluciones generadas para este proyecto son a través de la utilización, optimización y maximización de los recursos y 

energías utilizándolos de manera pasiva. 

La parte de mayor tecnología se presenta a través de los tratamientos de aguas, generando un aprovechamiento 

máximo del recurso que es indispensable para la realización de este proyecto. 

 

 


