
Objetivos del trabajo  

• Conocer la existencia de arquitectura vernácula en chile.  
• Reconocer factores del entorno, clima, orientación, 

vegetación. 
• Analizar sistemas constructivos y organización del 

conjunto. 
• Establecer conclusiones del total del trabajo.  

Emplazamiento  

N 

• Nuestra obra se encuentra emplazada dentro de 
lo que corresponde a la comunidad ecológica 
(parcela 20), dentro de la  comuna de Peñalolén, 
Santiago. 

Configuración espacial  

• Utilización del espacio:  sus ocupantes son parte de una comunidad llamada “hare 
krishna”, por lo que todas sus actividades están totalmente volcada hacia al interior  
(dentro de la comunidad).               

Parcela 20 
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6 • La parcela cuenta con 5 volúmenes, 
todos ellos con un sistema mixto de 
construcción en base a madera y 
adobe.  

1. Templo sagrado:  espacio de una crujía,  
adaptado para ritos hindú y también 
para dar clases de yoga  tanto a la 
comunidad y para juntar ingresos.  

2. 
El primer nivel lo ocupa la sala de 
reunión íntima, mientras que el 
segundo es una habitación del líder.  

3 y 4. 
Corresponden a las habitaciones de 
descanso de los gruías; cada 
volumen es una habitación.  

5. Panadería. Se elaboran los alimentos y 
dan clases de cocina vegetariana 

6. Bodega: donde se almacenaban los 
alimentos  

5. 6. 

7 

7. invernadero: no forma parte de la 
construcción original 

Dimensionamiento  

• La parcela cuenta con 7 volúmenes, 6 de 
ellos son parte de la construcción original y 
el 7 pertenece a un invernadero construido 
con maya kiwi y listones de madera. En 
total la parcela tiene una superficie de 
5310 m2, un poco mas de media hectárea.  

Soluciones constructivas específicas 

• Una de las cosas que mas nos llamó la 
atención es la reutilización de materiales 
como los sacos de harina o bolsas de feria 
para los cimientos de la construcción. Se 
logra un resultado mas firme, 
compactando el material del cimiento.  

• Los tabiques y muros estructurales 
están compuestos de una estructura 
de madera, y rellenado con barro y 
paja, una estructura mixta entre las 
dos técnicas. Como revestimiento un 
estuco simple de color blanco.   

• La cubierta es vigas a la vista y con 
madera no tratada, y sus uniones son 
principalmente pernos o clavos. Los 
tragaluces son fundamentales para la 
iluminación del lugar, ya que el 
material no permite vanos espaciosos 
en la estructura.  

• La cerca exterior tiene una base de 
piedras unidas con mortero, a una 
altura de 1,50 aprox. Desde ahí se 
coloca una cortina de totora para 
impedir la vista y alivianar la 
estructura.  
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Criterios de Arquitectura Vernácula                  
Caso estudio_ Tempo Hare Krishna_ comunidad ecológica.  

Confort Ambiental  

La construcción al ser de adobe 
tiene una inercia térmica 
favorable, conservando el espacio 
fresco y agradable para sus 
habitantes  en la época de verano 
cuando el sol llega con mayor 
intensidad. 
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Se genera un patio interior con vegetación lo que ayuda a tener un 
espacio confortable para los días de verano donde la radiación solar  es 
mas directa. 

Además de todo lo observado, la parte de distribución de agua funciona 
sustentablemente, poseen unos tanques que se rellenan con agua 
proveniente de la cordillera (la topografía del lugar es un factor de ayuda 
para esto) desde estos tambores se distribuyen cañerías que alimentan 
todo el sector con agua pura. 
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Descripción climatológica de la Cuidad de Santiago 

Clima templado cálido con 
estación seca prolongada de 7 
a 8 meses. 

Fuente: http://www.meteochile.gob.cl/ 
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Fuente: http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=en 

1.-Trayectoria sol, mes  de enero a las 15:00 hrs. (verano) 
2.-Trayectoria sol, mes julio a las 15:00 hrs. (invierno) 
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