
CONJUNTO INQUILINOS
TRES CASAS EN ADOBE

Este trio de viviendas esta
diseñada para un uso de inquilinos que
cuidan las cosechas y esta ubicado en un
sector mayoritariamente agrícola y consta
una tipología típica de estos sectores en
chile, generalmente son viviendas
proyectadas por los mismos pobladores en
las que aplican sus conocimiento empíricos

• UBICACIÓN: calle santa Rita, comuna de
pirqué

• CLIMA: El clima es mediterráneo semi-
andino que se caracteriza por no tener
influencias costeras, pero con
tendencias continentales mas evidentes.
El otro es el clima templado río con
lluvias invernales.

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTURA VERNÁCULA

1. MATERIALES AUTOCTONOS DEL LUGAR 

• ADOBE • Aislante electromagnético
• aislante acústico
• regulador térmico, el grueso de los muros

permite que el calor y el frio ingresen
lentamente lo que hace que de día sea fresco
y de noche cálido

• y es un material que otorgan tanto beneficios
climáticos como económicos

• MADERA 
NATIVA

• Utilizadas como elementos estructurantes
(ventanas estructura cubierta , pilares y
puente acceso)

• Material que otorga Beneficios estéticos y
económicos

• Las piedras en el cimiento Funciona como
aislante entre el terreno y el cimiento y
protege a los muros de las salpicaduras de la
lluvia

• La presencia de PILCAS (piedras apiladas con
barro) funcionan como demarcación y
cerramiento

• PIEDRA

• TEJAS • Son utilizadas junto con barro para darle peso
al techo y amarrar la construcción

2. DISPOSICION DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS y CLIMATICOS

• VENTANAS Y PUERTAS PERMITEN  LA VENTILACION CRUZADA

• ORIENTACION FAVORABLE

• UTILIZACION DE ALEROS

• permite máximo aprovechamiento de la luz natural ,
• permite el ingreso de viento de forma moderada 
• y aprovecha la energía calórica del sol

• Para proteger el adobe
• Es un amortiguador entra las 

temperaturas exteriores e interiores
• ADAPTACIÓN NATURAL DEL MEDIO

• Riego agrícola de forma natural a, través de acequias 
provenientes del ríos clarillo, es un sistema de acequias 
que alimenta gran parte de la comuna 

CONCLUSIÓN
Un previo estudio del ambiente, mas el reconocimiento de sus atributos sus materiales 

sus condiciones y su geografía, son el mejor procedimiento para lograr un proyecto confortable económico y 
de aprovechamiento energético que entrega buenos resultados tanto como para el habitante como para el 
medio ambiente.

DISTRIBUCION Y PROGRAMA

• Las ventanas son
pequeñas por un tema
estructural del adobe,
pero la maximización
de la luz natural e ve
favorecido por la
orientación de la casa


