
el adobe tra-
baja a compresión,
por lo que la 
mayor dimension
de los bloques
de adobe otorga
mas peso lo quemas peso lo que
favorece al sistema
constructivo.

y por vigas
de madera gruesas
en los dinteles, que 
cumplen con la misma 
función.

tambien se aprecia que los vanos

tienen menores proporciones que

los llenos y estos se encuentran

al centro de los muros, cumplen con

la funcion de ventilar e iluminar

en el esquema se muestra como

la ubila ubicacion de los vanos

proporciona ventilacion cruzada

a la vivienda

en la vivienda en
cuestion se aprecia

claramente el
importante grosor

de los muros.
ademas cuenta con

sistema de aislante ensistema de aislante en
el cielo el cual cuenta
de barro, al igual que

entre las tejas, lo que
ayuda a mantener el

interior de la vivienda
aislada del calor en verano

y sellay sellada para la fuga de
energia en invierno,
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en este ejemplo el sistema 
constructivo es apoyado 

con varillas de madera 
entre los bloques de

manera de amarre, también
aporta con resistir 

esfuerzos de tesfuerzos de traccion y 
flexión,

Propiedades térmicas del adobe.

la inercia térmica del adobe depende 
principalementede su grosor para

alcanzar niveles de confort optimos.
segun esto logra mantener el calor

de la interperie afuera y el calor
interno adentro.

conclusión.
la palabra rauco significa agua gredosa, por lo que es 

buena para fabricación de ladrillos, adobe y tejas. por 

lo tanto es común la utilización de adobe en esta localidad.

al analizar esta vivienda nos hemos dado cuenta que el adobe es 

un material que puede ser resistente con una estructuración

adecuada, y por las características de confort que alcanza puede

llegar a ser con la incorporación de tecnología actual, un sistema 

contructivo seguro, confortable y económico.
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constructivo: ADOBE

el ejemplo escogido es
una vivienda abandonada

 de adobe, madera y 
cubierta
de tejas 

el ejemplo escogido es
una vivienda abandonada

 de adobe, madera y 
cubierta
de tejas 

rauco es una localidad
rural de la provincia de 
curicó, ubicada a 10
kilometros al oeste
del mismo.
perteneciente a
la VII la VII Región del
Maule.

El tipo de clima de
 este sector se clasifica

como templado cálido
con una estacion seca
de 4 a 5 meses,que se

caracterizapor
presenpresentar

contrastes
térmicos

 acentuados.
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