
Memoria Explicativa 

De acuerdo a la caracterización topoclimática de la cuenca de Santiago, la Comuna de Paine se 

localiza dentro de la unidad denominada área de Influencias Oceánicas y Franja de penetración del 

Valle del Maipú, con un clima mediterráneo semi árido (di Castri, 1968). 

El invierno en Paine suele ser frío y con heladas, donde la temperatura baja de los 0°C y las 

precipitaciones medias anuales alcanzan en promedio los 367 mm. Por oposición, los meses de 

verano suelen ser bastante calurosos y muy secos, debido a que, por estar en la zona donde las 

cordilleras de los Andes y de la Costa están  más cerca una de la otra, especialmente este último 

cordón actúa como biombo y no permite el paso del frescor marino. La temperatura media anual 

llega a los 13,5°C, con una media máxima de 21°C y una media mínima de 6°C. En esta zona del 

valle longitudinal existen buenas tierras, las cuales, asociadas al fresco clima de la media estación y 

a la disponibilidad de agua de riego,  posibilitan el desarrollo de una fructífera agricultura, orientada a 

la producción de hortalizas y frutales. 

Se caracteriza por contar con un período seco que se mantiene durante 7 u 8 meses, 

comprendiendo las estaciones de primavera, verano y parte del otoño, debido a que en dicha época 

esta zona queda dentro de la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur.  

Recurso hídrico 

Gran parte de los cauces de esta red de canales, que son utilizados con fines de regadío en la 

comuna de Paine, provienen de las comunas de Buin y Pirque. 

 A lo largo del tiempo, la red de canales ha presentando diversos problemas, principalmente por 

asentamientos humanos emplazados en zonas aledañas a los canales y que no poseen sistema de 

alcantarillado y realizan descargas de aguas servidas de forma clandestina y de residuos sólidos 

además son utilizados como vertederos, lo cual genera grandes problemas de inundaciones y de 

distribución de agua a los regantes.  

Recurso Aire 

Los regímenes de vientos presentes en la comuna, propios de la R.M. se caracterizan por brisas 

valle-montaña, con vientos provenientes desde el sur-oeste durante el día y en dirección contraria 

durante la noche.  

El único flujo de ventilación de la comuna está constituido por los vientos provenientes de los Cerros 

de Chada, los cuales cruzan la comuna en dirección norte y noreste. En general se dirigen hacia el 

norte y el noreste hasta llegar a la cordillera de los Andes. Lo más significativo del transporte hacia el 

noreste ocurre durante horas de la tarde, cuando la rapidez de los vientos es algo mayor. 

 

 



Centro de Formación Técnico Agrícola “CFTA”. 

El proyecto era un centro de formación técnico agrícola en el cual se involucrara al estudiante con el 

procesos productivos de la industria agrícola para poder adquirir conocimiento de estos por medio de 

la práctica, por lo cual el conocimiento teórico se practique y luego se convierta en adquirido, para 

poder desarrollar mejores profesionales agrícolas, puesto que teorizan y practican los conocimientos 

al mismo tiempo. 

En el proyecto se definieron varios parámetros los cuales podían influir en el desarrollo del proyecto 

de arquitectura, los cuales son: 

Ubicación plantaciones agrícolas: -Las plantaciones debe estar los mas expuestas al sol posible 

para que tengan un buena producción, por lo cual sea dejado para ese fin la mayor parte de cultivo 

al norte del terreno. 

Mejor orientación: -Con el objeto de que los lugares que presentan más estancia durante las 

actividades  diarias de un edificio educacional sean más confortable, se emplazaron de modo que 

tengan tres orientaciones con sol, es decir, norte, oriente, poniente. 

Cursos de agua: -El terreno presenta un zanja la cual en estos momentos se encuentra seca, 

además las napas subterráneas en este sector se encuentra entre 20 y 60 m de profundidad, desde 

la cual se saca agua para regar la que una vez usada se trata y se deposita en la zanja, para así 

poder ayudar a que en otros lugares puedan utilizar esas aguas para regadío. 

Arborización: - El proyecto contará con una arborización de carácter caduca, lo que permite poder 

filtrar la radiación y calor solar, siendo esta un característica que ayuda al confort del usuario. 

Produciéndose las siguientes situaciones: En verano el follaje de los árboles ayuda a la filtración del 

calor y radiación solar, en invierno la radiación y calor no se filtra, pues el árbol se encuentra sin 

follaje, por tanto pasa la radiación y calor de manera directa. 

Aislación acústica: -Los recintos serán aislados  acústicamente para poder apaciguar el ruido 

constante emitido por la Ruta 5 Sur, siendo esta última un foco latente y persistente de ruido y 

molestias para el desarrollo de las actividades propias del proyecto. 

Iluminación y calor Fachada Sur: -Para este fin fueron utilizados ventanas altas y pequeñas a modo 

de claristorio, lo que permite el ingreso de luz y calor a los recintos en la parte trasera del recinto qué 

es la orientación sur.  

 

 


