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ESTRATEGIA BIOCLIMATICA: EL MONTE
DIAGNOSTICO PREEXISTENCIAS MEDIOAMBIENTALES 

La ciudad de El 
Monte esta ubi-
cada al sur de 
Santiago entre 
Talagante y Me-
lipilla. Su 
nombre describe 
una caracteris-
tica importante 
de esta ciudad, 
la cual esta po-
sicionada geo-
graficamente en 
la zona de la 
cordillera de la 
costa, justamen-
te entre montes. 
El clima en El 
Monte es cálido 
y templado. La 
lluvia en El 
Monte cae sobre 
todo en el in-
vierno, con re-
lativamente poca 
lluvia en el 
verano. El clima 
aquí se clasifi
ca como Csa 
(templado) por 
el sistema Kö-
ppen-Geiger. La 
temperatura pro-
medio en El 
Monte es 16.1 ° 
C. La precipita-
ción es de 446 

El mes más seco es enero, con 1 mm de lluvia. En junio, la precipitación 
alcanza su pico, con un promedio de 118 mm. enero es el mes más cálido del 
año. La temperatura en enero promedios 22.5 ° C. A 10.2 ° C en promedio, 
julio es el mes más frío del año.

Hay una diferencia de 117 mm de precipitación entre los meses más secos y los 
más húmedos. La variación en la temperatura anual está alrededor de 12.3 ° C.

El Monte se 
encuentra 
geografica-
mente acom-
pañado del 
rio Mapocho. 
esto le 
otorga un 
privilegiado 
lugar como 
proteccion 
ambiental, 
siendo una 
de las razo-
nes de su 
fundacion. 
Al estar 
ubicado 
entre montes 
entre la 
cordillera 
de la costa de la costa 

SANTIAGO

Vemos asi que la ciudad de El Monte, posee un clima templado 
con veranos medianamente calurosos, esto debido a la regulacion 
ambiental que debe generar su posicionamiento geofrafico a un 
costado del Rio Mapocho. Las precipitaciones son altas en in-
vierno, y bajas en verano, propio de un clima mediterraneo. los 
vientos provienen desde una direccion sur oeste, el encajona-
miento que genera la cordillera de la csota, aumenta la veloci
dad del viento, convirtiendola en un punto importante al abor-
dar un proyecto en esta localizacion.
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