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1-Descripción del Lugar: 

En la comuna predomina el clima mediterráneo, de estación seca y 

prolongada, con invierno lluvioso, distinguiéndose claramente las cuatro 

estaciones del año lo que influye fuertemente la producción agrícola regional. 

La precipitación anual es de 300 mm. a 500 mm. y en los lugares de mayor 

altitud puede alcanzar a 600 mm. Del mismo modo, se clasifica según CIREN- 

CORFO en el “Agroclima Santiago”, con una temperatura media anual de 

13.9°C, una máxima media del mes cálido (enero) de 29° C y una mínima 

media del mes frío (julio) de 2.8° C. Por su parte, el régimen pluvial se 

caracteriza por una precipitación anual de 370 mm., siendo el mes de julio el 

más lluvioso, con 96.4 mm. Por consiguiente, el clima de la comuna es óptimo 

para el desarrollo de la agricultura con una adecuada infraestructura de riego, 

pues no coincide la estación cálida con la presencia de humedad pluvial. 

 

2-El clima y otras preexistencias Ambientales: 

Todos los ambientes y lugares poseen cualidades únicas y particulares que los 

diferencian de los demás, les dan un sello único, que responden a macros y 

micro sistemas, en los cuales sacamos una pieza y se rompe el equilibrio 

existente. Estas características únicas son las preexistencias, que serán 

determinadas por el clima y otros elementos característicos del lugar luz agua, 

viento, vegetación, animales, tectónica, etc. 

Es importante al proyectar, llevar a cabo un análisis de estas preexistencias y 

así ver en que nos benefician y en cuales nos perjudican, aprovechar las que 

nos sirven pero no eliminar las que nos molestan, ya que al hacer esto 

romperemos el equilibrio del lugar. 

La tendencia actual es que se hace lo más fácil desde el punto de vista de la 

creatividad y se integra tecnología que a la larga termina perjudicando 

irreversiblemente el medio ambiente y generando costos innecesarios que de 

haber sido considerandos antes no se tendrían  

Más que un lujo, es una responsabilidad proyectar adecuadamente, si 

queremos mantener nuestros ecosistemas. 

 

 



3-Intervención: 

El proyecto se emplaza en graneros, IV Región, zona que se caracteriza por ser 

agrícola, que aprovecha las constantes lluvias durante el invierno, al punto de 

crear inundaciones en ciertos sectores del centro de la cuidad. 

La génesis de este es la reinterpretación de la manzana del damero español, 

integrando lo agrícola del lugar, aun así el proyecto posee diferentes 

elementos que pudiesen haber sido abordados desde otro punto de vista, 

para aprovechar de mejor manera las preexistencias. 

A continuación se proponen 3 intervenciones que integrarían mejor al 

proyecto a su ambiente 

A-Aprovechamiento del canal existente: 

Captar el agua del canal, para el riego de las terrazas cultivables, en las 

temporadas secas, el terreno posee una pendiente que permite introducirlo 

por gravedad al interior del proyecto, y así generar un sistema de riego pasivo 

y sustentable. 

B-Generar un Parque inundable al Proyecto: 

El proyecto posee una laguna, la cual está contemplada durante todo el año, 

se propone darle la cualidad de inundable en invierno y a la vez para el riego 

de las terrazas cultivables, y que sea habitable durante las estaciones de calor. 

El exceso de agua será entregado al canal contiguo. 

 

C-Control térmico Pasivo: 

El proyecto presenta una carencia en ventilación y calefacción, para lo que 

se propone integrar un sistema pasivo para cubrir estas faltas, Especialmente 

para los meses de invierno, ya que gran parte del año las temperaturas son 

relativamente bajas, con esto se busca disminuir el uso de sistemas de 

calefacción artificial y así contribuir con el ahorro energético y disminuir el 

daño al medioambiente. 

                   En verano(Ventilar)                                   En Invierno(Calentar) 

                                               
            Generar corrientes de aire                Utilizar elementos constructivos 

            con una fuente de agua                   constructivos de alta inercia térmica 

            (el parque inundable) para              que capten, almacenen y  

            Humedecer el agua                           liberen el calor paulatinamente   


