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1 – Introducción: 

  El territorio escogido para realizar el trabajo de análisis de preexistencia ambientales está ubicado 

en Capital de la provincia de Cachapoal, región libertador Bernardo O’Higgins, junto a otras comunas 

aledañas conforman la conurbación de Rancagua. Su dirección exacta es Ibieta, 409, Rancagua. 

   La investigación se inicia a través de un análisis descriptivo del territorio a nivel regional, tomando 

en cuenta factores geográficos como latitud, hidrografía, morfología y altura a nivel del mar, 

También se consideran fundamentales los factores biológicos de la zona como la flora y la fauna, 

analizando el comportamiento y origen de estos, a través de un análisis de los factores climáticos 

donde se consideró la velocidad y dirección del viento, temperatura en invierno y verano, la 

humedad relativa y radiación sola adjuntando una carta solar de la zona, a través de esta 

investigación climática realizada se determinó a través de un esquema de confort ambiental, 

deduciendo las condiciones óptimas de materialidad y de construcción, sin embargo a nivel regional 

se investigaron datos sociales conociendo la población, su comportamiento y su modo de habitar.  

   En términos de análisis de la construcción visitadas y estudiadas a través de la utilización de plantas 

y cortes observamos las características espaciales (divisiones de espacio, ventilación y microclimas), 

además, descripción del recurso utilizado como construcción (Adobe) detallando su estructura y 

comportamiento frente a la investigación regional antes mencionada. 

   El objetivo del estudio realizado a nivel macro y micro es destacar el comportamiento de climas 

específicos, además la comparación en término de construcción con la casa de reposo de la 

Parroquia Nuestra señora de la Asunción en Quinta del Tilcoco, interpretando la repetición de un 

patrón en la región debido al buen comportamiento del material con el clima siendo conservadas 

para fines culturales. En términos de mantención estructural se compara con una casona ubicada 

en la comuna de puente alto a pasos de la estación Elisa Correa en donde el uso enfocado a la 

producción y venta de plantas deteriora el material adjuntándolas con las condiciones climática y 

urbanas.  



 

2 – Análisis descriptivo del territorio 

  2.1 – Análisis de factores geográficos: 

   La hidrografía de la región del libertador Bernardo O’Higgins (VI región) se alimenta a través del 

rio Cachapoal el cual es afluente norte del rio Rapel con una hoya hidrográfica de 6.370 Km² siendo 

un límite visual de la región. 

   La morfología de la región del libertador Bernardo O’Higgins se compone debido a su ubicación en 

la depresión intermedia entre la cordillera de los andes y la cordillera de la costa. 

   Con esta información se puede deducir que estos factores conforman un clima apto para la 

agricultura, debido a la potencia del rio y a su ubicación morfológica, permitiendo un clima 

“templado cálido con estación seca prolongada”, estas clasificaciones tajantes del clima se 

analizaran en detalles en el próximo punto. 

2.2 – Análisis de factores climáticos: 

   La temperatura de la región del libertador Bernardo O’Higgins (VI Región) máxima anual es de 28° 

aproximados y la mínima es de 17°, estos datos se ven reflejados en la media mensual por estaciones 

del año, estos datos arrojan  junto con las precipitaciones y el análisis de factores solares, una zona 

de confort medioambiental, cuyo resultado indica una zona de comportamiento más de carácter 

frio que cálido, no solo en las estaciones más fría si no una promedia entre los años 2015-2016. 

   Con respecto a la organización de datos geográficos y representaciones de viento en la zona, se 

puede concluir  la gran influencia del carácter de las ráfagas, direcciones y kilómetros por hora, 

afectando directamente la construcción elegida. 

   Al realizar el análisis de estos factores se puede concluir que la materialidad y forma de la 

construcción elegida se adapta al clima de la VI región. Con relación al viento, la  materialidad de los 

muros de la construcción tiene un grosor que impide el fuerte impacto del viento. Las piedras que 

se encuentran debajo de la construcción impide la penetración de la humedad. En verano el adobe 

genera una corriente fría que hace que la temperatura sea estable, aunque esta condición puede 

generar un desequilibrio de temperatura en el invierno, la materialidad puede mantener el calor 

generado por artefactos como estufas por mas tiempo haciendo con que el invierno sea más 

económico. 

2.3 – Análisis de factores biológicos 



    La fauna en el interior de Rancagua, se caracteriza por ser roedores que se pueden encontrar 

desde quiques, conejos, liebres, coipos y ratones, también encontramos chingues y guanacos. Los 

tipos de aves más comunes son gallinas ciegas, picaflor y golondrinas, hacia los sectores 

cordilleranos se encuentran aves rapaces como el águila, nucos y bailarines. 

   La región del libertador Bernardo O’Higgins (VI Región) se compone por una flora o vegetación 

autóctona y un sinfín de especies introducidas entre ellas el álamo, el pino insigne, el nogal, sauce, 

eucalipto, castaño, entre otros, y las especies autóctonas en menor porcentaje son el roble, Bodos, 

Peumos, Lingues y el Canelo.  

    La flora de la región influye directamente en la construcción debido a las condiciones de luz, 

sombras y humedad de los árboles logrando condiciones óptimas para la mantención del confort 

ambiental de la zona. 

2.4 – Análisis de factores tecnológicos: 

   Actualmente se están implementando nuevas formas de construcción junto con nuevos tipos de 

materiales como el hormigón y el asfalto. En un futuro cercano esto puede generar islas de calor 

haciendo con que Rancagua tengas las mismas condiciones de Santiago debido a sus condiciones de 

valle.  

   La propuesta para mejorar la calidad de la ciudad es incentivar el uso del adobe debido a sus 

beneficios en relación al confort generado hacia el usuario. Se propone la utilización de referentes 

de adobe y la mezcla con sus materiales para las nuevas construcciones que se pueden realizar, 

como por ejemplo una junta de vecinos. 

3 -  Análisis Preexistencias culturales y sociales.  

 3.1- Caracterización histórica – social: 

    El contexto histórico de Rancagua aporta para la formación de la infraestructura urbana moderna 

de la ciudad gracias al aumento de la población que fue generado por el crecimiento de 

establecimientos agroindustriales en el siglo XX. 

   A nivel social es una forma de construcción simple, fácil, amigable y comunitaria que se deben a 

la extracción de la materia que está en la misma zona. La sociedad “actual” se complementa con la 

población rural predominante y responde a espacios amplios vinculados con la agricultura. 

4 - Descripción de las configuraciones espaciales, de los materiales y técnicas. 



   En contexto histórico la materialidad de las construcciones de la ciudad se debe a la presencia 

predominante de tierra en la región, esto y la economía existente contribuyeron para los sistemas 

constructivos y las divisiones de terreno.  

   La distribución de espacios se debe a la inserción de microclimas que estabilizan la temperatura, 

esto contribuyó para la construcción de patios interiores con aleros que mantiene un clima fresco.  

  En la VI región la vegetación y el adobe generan una filtración de viento ayudando al confort 

ambiental de la zona. Es posible encontrar reflexiones que contienen el viento y generan cobijo de 

climas, un ejemplo de este fenómeno se puede encontrar en el edificio al lado de la construcción 

estudiada. 

   Para concluir este análisis se realiza una comparación entre la construcción escogida y más dos 

edificios. La primera comparación es con una casa que se ubica a pasos del metro Elisa correa, está 

construcción es utilizada para el cultivo y venta de plantas, esta construcción en adobe se encuentra 

bastante deteriorada debido a la humedad que se encuentra. Su mal emplazamiento urbano y las 

condiciones del clima no favorables deterioran al adobe con el tiempo, esto no pasa en la región de 

Rancagua ya que las condiciones de clima se adaptan mejor al tipo de materialidad. 

   La segunda comparación es en relación a la casa de reposo nuestra señora de la Asunción ubicada 

en quinta de tilcoco, aquí podemos observar como el buen funcionamiento del adobe se esparce 

por toda la VI región, esto genera un patrón que se repite en toda la zona, estas también son 

conservadas para fines culturales. 

   Al finalizar el estudio nos podemos dar cuenta de la importancia del adobe en nuestro país y que 

hoy en día debemos emprender una lucha diaria para mantener nuestra cultura arquitectónica viva, 

ya que es la más favorable para nuestras condiciones climáticas y sociales. 

 

 

        

 

 

 

 

 


