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¿QUE TIENEN ESTOS IMÁGENES EN COMUN? 

Respuesta: El uso pasivo de la energía solar térmica. 

Lugar: Punitaqui, Chile 

Lugar: Disentis, Graubünden, Suiza 



HORNO SOLAR 

Funcionamiento: 
 
Atrapa los rayos solares y acumula su calor 
en el interior. 
 
• Artefacto de forma compacta 
• Aislación térmica 
• Ventana orientada hacia el sol 

Lugar: Punitaqui, Chile 
Taller de cocina solar 



CASA SOLAR 

Lugar: Disentis, Graubünden, Suiza 
Material de construcción: 

Fardos de paja de espesor 125 cm Año 2002 

Funcionamiento: 
 

Atrapa los rayos solares y acumula su calor 
en el interior. 

 
• Casa de forma compacta 

• Aislación térmica 
• Ventanas orientadas hacia el sol 



¿QUE ES LA ARQUITECTURA SOLAR PASIVA? 
La arquitectura solar pasiva aprovecha la energía solar térmica 

• sin transformación de energía 

• para reducir el consumo de energía 

• para obtener un clima interior confortable durante todo el año 

• para cuidar el medio ambiente. 



Ganancias térmicas 

Pérdidas térmicas 

LA ENERGIA TERMICA EN LA CASA 



Invierno Verano 

Arquitectura 
solar pasiva 

¿QUE ES EL OBJETIVO? 

+ Ganancias térmicas 
- Pérdidas térmicas 

- Ganancias térmicas 



¿COMO ES UNA CASA SOLAR? 

Aislación térmica: 
- Extrema, en piso, muros 
y techo 

Orientación y forma: 
- Dirigida al sol 
- Compacto 

Orientación y calidad 
de las ventanas: 
- Dirigida al sol 
- Termopaneles 
- Protección solar 



Muros muy anchos 
Ventanas hacia el norte 

Muros delgados 
Orientación de las ventanas al azar 

CASA SOLAR DE 
FARDOS DE PAJA 

CASA CONVENCIONAL 
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Casa solar de 
fardos de paja 

Casa convencional 

Norte Poniente 

Norte Poniente 
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ENERO 

Norte Poniente 

Norte Poniente 

Casa solar de 
fardos de paja 

Casa convencional 





AISLACIÓN TÉRMICA 



Puentes térmicos 



VENTILACION 



Para ahorrar calefacción, ventilar siempre con las ventanas completamente abiertas 
(ventilación transversal, que genere una corriente de aire), y no más que 5 a 10 minutos. 

Ventilar lo necesario en invierno 

Repetir la ventilación en el día las veces que sea necesario, 

- mientras hay una estufa con llama abierta encendida, al menos una vez cada hora, 

- pero como mínimo 2 veces al día: en la mañana y en la tarde. 



Abrir las cortinas y cerrar la ventana. 
Ventilar lo necesario. 

Cuando llega el sol en invierno: 



Ventilar durante la noche 
y mantener cerradas las ventanas durante el día. 

Cuando llega el sol en verano: 
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Arq. Werner Schmidt, Disentis, Suiza 



Arq. Werner Schmidt, 
Casa Dalsant, Suiza 



La  arquitectura solar  permite aprovechar al máximo las ventajas de la 

construcción con fardos de paja: 

• Confort térmico todo el año 

• Ambiente interior saludable 

• Eficiencia energética 

• Economía 

• Durabilidad 

• Sustentabilidad 

Siempre y cuando se construye con calidad. 

Muchas gracias 

Dipl. Ing. Maria Blender 
Arquitecta Consultora 

www.mariablender.com 


