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1 INTRODUCCIÓN 
Los fardos de paja representan un material de construcción que cumple en un alto grado con criterios de 

sustentabilidad, y además permite la construcción de viviendas energéticamente eficientes y con un elevado 

nivel de confort térmico (Minke, 2004) (Wimmer, 2012) (Krick, 2008). 

Este pequeño estudio tiene como objetivo evaluar la calidad de una vivienda social rural de fardos de paja 

en comparación con construcciones convencionales, en cuanto a confort térmico y eficiencia energética, 

para el Sur de Chile. 

2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

2.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Se desarrolla un diseño arquitectónico a nivel de anteproyecto. Este diseño se basa en las siguientes 

directrices: 

 D.S. 174 Reglamento Fondo Solidario de Vivienda (MINVU, 2006), especialmente los requisitos 

técnicos contenidos en el Artículo 19 que influyen directamente en la distribución interior y las 

dimensiones de cada recinto. 

 Minimización de las superficies de la envolvente (muros, piso y techo) en relación con el volumen 

de la vivienda. Esto es para reducir la transmisión de energía entre el exterior y el interior de la 

vivienda y también para optimizar el uso de los fardos de paja y minimizar la superficie construida y 

ocupada por los muros exteriores. 

 Ubicación de los principales recintos habitables en la fachada orientada hacia el sol, y en las otras 

fachadas solamente aquellas ventanas que son necesarias para garantizar las condiciones mínimas 

de habitabilidad e higiene. 

 El presupuesto está limitado a 380 UF. 

2.2 CONSTRUCCIÓN 

Con la construcción y el diseño se busca proponer una vivienda segura, durable y con un alto valor de 

habitabilidad. 

En cuanto a técnica constructiva se elige muros autosoportantes de fardos de paja conocido como “sistema 

Nebraska”. Los fardos de paja serán estucados por ambas caras con estuco de barro. Esto es la solución que 

ofrece el mejor rendimiento económico garantizando la protección requerida contra fuego, humedad y 

parásitos. 

La casa se construye sobre poyos de madera y con un techo de un agua. Debido al limitado presupuesto, 

toda la materialidad es económica. Las ventanas llevan cristal monolítico y los marcos son de madera. 

2.3 DISEÑO 

Las siguientes imágenes muestran el diseño arquitectónico propuesto. 
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ILUSTRACIÓN 1: Planta vivienda 

 

ILUSTRACIÓN 2: Fachadas norte y poniente con sombramiento de invierno 
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ILUSTRACIÓN 3: Fachadas norte y oriente con sombramiento de verano 

 

ILUSTRACIÓN 4: Vista general de tres viviendas tipo desde sur oriente 

Cada vivienda ocupa una superficie construida de 63 m² y ofrece una superficie interior de 48 m². 

Los aleros protegen las fachadas del efecto de las precipitaciones. La construcción sobre poyos es ventajosa 

en cuanto a la protección de los muros de fardos de paja contra humedades. 

3 COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

3.1 EVALUACIÓN CON CCTEV2.0 

El comportamiento térmico se evalúa por medio del software oficial CCTEv2.0 (MINVU, 2007). Este software 

permite la modelación del comportamiento térmico de un edificio, en base de la geometría de la edificación, 

las características térmicas generales de los elementos de la envolvente y de los cerramientos interiores que 

limitan zonas habitables, además de la zona térmica y datos meteorológicos de la ubicación. 
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Una vez ingresados estos datos el programa calcula la demanda térmica de calefacción y refrigeración y los 

consumos finales de energía térmica y establece un edificio de referencia
1
 que permite comparar el 

rendimiento térmico con lo exigido por la Reglamentación Térmica (MINVU, 2006). 

El programa no ofrece la posibilidad de ajustar otras variables de la construcción y del comportamiento de 

los usuarios, tales como los puentes térmicos, cambio de aire, tipo y eficiencia de la calefacción, rango de 

temperaturas deseadas, etc. Por lo tanto los resultados no constituyen pronósticos exactos pero valores 

referenciales. 

La siguiente imagen muestra la geometría ingresada que se compone de los elementos relevantes para el 

comportamiento térmico. 

 

ILUSTRACIÓN 5: Modelo tridimensional de la envolvente en el programa CCTEv2.0 (modo transparencia) 

En este caso la cámara de aire constituida por el entretecho está incluida en la definición del techo a nivel de 

cielorraso. La aislación térmica del techo y del piso ventilado es igual a lo exigido por la Reglamentación 

térmica. 

Como ubicación se elige un lugar en la novena región de la Araucanía, que es el centro del cultivo de trigo en 

el país. La mayor parte de esta región corresponde a la zona térmica 5, de acuerdo a la Reglamentación 

Térmica (MINVU, 2006). Se determina al azar un lugar en el centro de la región, Perquenco. 

En la siguiente imagen se reproduce el resultado principal del cálculo. 

                                                                 
1
 “El edificio de referencia que está constituido por una construcción con las mismas características geométricas y de uso 

que el proyecto en estudio y donde su envolvente ha sido ajustada a las exigencias establecidas en el artículo 4.1.10 de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para la zona térmica que le corresponda. La envolvente se modifica 

de acuerdo a los valores máximos admisibles de transmitancia térmica para muros, techumbres y pisos ventilados y a la 

superficie vidriada máxima permitida con respecto a los paramentos verticales de la envolvente, para el caso de vidriado 

simple.” (MINVU, 2007) 
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ILUSTRACIÓN 6: Demanda de energía térmica para el edificio del proyecto en relación con la Reglamentación Térmica 

Se demuestra que el reemplazo de muros exteriores con el nivel térmico exigido por la normativa por muros 

de fardos de paja, reduce la demanda de energía térmica para la calefacción en un 36,6 %. 

En otras palabras, el grupo familiar que habita una casa de fardos de paja puede ahorrar más que un tercio 

de los costos de calefacción. Esto significa también que hay menos días de calefacción en cada temporada 

fría. 

En las zonas de trigo donde la calefacción predominante es la estufa a leña, el resultado puede traducirse 

además en estos beneficios: 

 Factibilidad de reemplazar leña húmeda por leña seca certificada, dentro del mismo presupuesto 

 Menos contaminación intradomiciliaria 

 Menos contaminación del aire exterior 

 Menos trabajo de adquisición y manejo de leña y de mantención y aseo 

 Mejores condiciones de salud y de economía familiar 

 Mayor calidad de vida. 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

De acuerdo al “Sistema de certificación energética de viviendas” (IIT UdeC, 2009) el ahorro de 36,6 % de la 

demanda de energía para calefacción y refrigeración, en las zonas térmicas 3 a 5, corresponde a la clase “C” 

de eficiencia energética, mientras una vivienda que cumple con la Reglamentación Térmica (+ 10 % / -15 %) 

se califica como clase “E” (véase la siguiente ilustración.) 
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ILUSTRACIÓN 7: Clases de eficiencia energética de edificios según demanda de energía para calefacción y refrigeración 

Por lo tanto la vivienda social descrita en este informe, por tener muros exteriores den fardos, mejora 

considerablemente su clasificación de eficiencia energética, a pesar de que los otros elementos de la 

envolvente, como ventanas, piso y techumbre, representan tecnologías convencionales. 

4 COMPORTAMIENTO HIGRO-TÉRMICO 
El comportamiento higro-térmico de los elementos de construcción es de primera importancia debido a que 

influye en: 

 La durabilidad de la construcción (condensación intersticial) 

 La higiene de los ambientes interiores (condensación superficial, moho) 

 El confort térmico (temperatura de las superficies interiores de piso, muros y cielo) 

Se analiza el comportamiento higro-térmico por medio de la herramienta en línea “www.u-wert.net”. 

4.1 MURO DE FARDOS DE PAJA 

El muro de fardos de paja del proyecto con 2,5 cm de estuco de barro en cada cara, entrega para Temuco
2
, 

para una temperatura mínima media en los meses más fríos de 4 °C el siguiente perfil de temperatura y 

valores característicos: 

 

ILUSTRACIÓN 8: Muro de fardos de paja en Temuco - Perfil de temperatura 

                                                                 
2
 Debido a la escasez de datos meteorológicos accesibles públicamente se elige de forma ejemplar Temuco. 
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ILUSTRACIÓN 9: Muro de fardos de paja en Temuco – Tabla de los valores característicos 

 

Uno de los resultados más importantes es la ausencia de condensación. 

Sin embargo, en algunos casos de valores extremos de humedad del aire, se puede generar, en teoría, 

condensación en la superficie interior del estuco exterior, pero este se estaría secando dentro de 1 día y no 

representa un riesgo, debido a que el estuco de barro es permeable al vapor, incluso cuando recibe un 

tratamiento repelente adecuado. 

4.2 MUROS DE REFERENCIA 

Como muro de referencia se analiza con la misma herramienta y las mismas condiciones un muro de 

albañilería de ladrillo de máquina. 

En la zona térmica 5, este tipo de construcción no cumple con las exigencias de la Reglamentación Térmica si 

no es que se combine con una capa de aislación térmica. La única solución económicamente factible para 

viviendas sociales es la aislación térmica adosada a la cara interior del muro. El mercado ofrece varios 

productos que consisten en una placa de yeso-cartón en combinación con poliestireno expandido para ser 

pegados sobre la albañilería. 

A continuación los resultados del análisis higro-térmico. 

 

ILUSTRACIÓN 10: Muro albañilería con aislación interior – Zona 5 - Perfil de temperatura 
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ILUSTRACIÓN 11: Muro albañilería con aislación interior – Zona 5 – Tabla de los valores característicos 

 

 

ILUSTRACIÓN 12: Muro albañilería con aislación interior – Zona 5 – Riesgo de condensación 

El muro muestra el típico comportamiento de un muro macizo con aislación interior. La condensación detrás 

de la capa aislante es prácticamente inevitable. Valores variados de humedad del aire no cambian el 

resultado. Existe el riesgo serio que la humedad que se produce al interior de la construcción la dañará a 

largo plazo y reduce el efecto de aislación térmica. 

En cambio, para la zona térmica 4, que cubre una gran parte de la séptima y de la octava región, la industria 

nacional de ladrillos ofrece soluciones de muros sin aislación térmica. Se trata de ladrillos de mayor altura 

que significa un porcentaje menor de cemento. La transmitancia térmica U asciende a 1,7 W/m²K. 

Se repite el cálculo para este caso asimilando un producto de albañilería de los productos contenidos en la 

base de datos del programa
3
 con los siguientes resultados. 

 

ILUSTRACIÓN 13: Muro de albañilería – Zona 4 – Perfil de temperatura 

  

                                                                 
3
 Los resultados difieren de los productos chilenos en cuanto a peso y densidad de los muros. 
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ILUSTRACIÓN 14: Muro de albañilería – Zona 4 – Tabla de los valores característicos 

 

Se aprecia que no se genera condensación bajo las condiciones iniciales. Sin embargo, variando las 

temperaturas y valores de humedad de aire dentro de rangos normales, se producen situaciones con 

condensación superficial o bien intersticial. 

De la misma manera las temperaturas superficiales interiores resultantes son relativamente bajas. Esto 

significa que para una sensación térmica adecuada la temperatura del aire interior debe ser relativamente 

alta (véase la siguiente ilustración). 

Se entiende que esta condición es contraproducente al ahorro energético. 

 

ILUSTRACIÓN 15: Zona de confort entre temperatura ambiental y temperatura de superficies 

4.3 RESULTADOS RESUMIDOS 

El análisis higro-térmico de un muro de fardos de paja en comparación con dos muros de albañilería (con y 

sin aislación térmica adicional), muestra la superioridad de esta construcción en términos de habitabilidad, 

eficiencia energética y confort térmico. 

En la siguiente tabla se resume los resultados más importantes. 
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ILUSTRACIÓN 16: Tabla comparativa de características higro-térmicas 

Característica Muro de fardos de 
paja (Zona 5) 

Muro de albañilería con 
aislación térmica 
interior (Zona 5) 

Muro de albañilería 
(Zona 4) 

Transmitancia térmica U 0,11 W/m²K 1,16 W/m²K 1,7 W/m²K 
Estándar de aislación 
térmica y eficiencia 
energética 

Muy eficiente (cerca 
de estándar 

“Passivhaus”) 

Eficiencia energética 
mínima 

Ineficiente (similar a 
edificación existente) 

Ocurrencia de 
condensación superficial 
con riesgo de moho 

No No Bajo ciertas condiciones 

Ocurrencia de 
condensación intersticial 

En casos extremos Frecuentemente Bajo ciertas condiciones 

Temperatura superficial 
interior (temperatura 
interior 20 °C y exterior 
4 °C) 

19,8 °C (cálido) 17,6 °C (tibio) 16,0 °C (fresco) 

 

El muro de fardos de paja reúne una excelente eficiencia energética con un alto grado de confort térmico. A 

la vez no es susceptible a la ocurrencia de condensación en la construcción favoreciendo la durabilidad de la 

construcción, libre de patologías. 

5 RESUMEN 
Los análisis realizados a la vivienda propuesta, construida con muros de fardos de paja y con piso y techo 

convencional, muestran que dentro de las condiciones limitadas que rigen para viviendas sociales en Chile, 

es factible construir casas de alta eficiencia energética y con un elevado confort térmico. 

El reemplazo de muros convencionales por muros autosoportantes de fardos de paja influye positivamente 

en el bienestar de la familia: 

 Su eficiencia energética corresponde a la clase “C” dentro del sistema de Certificación del 

Comportamiento térmico para edificios en Chile. 

 Reduce la necesidad de calefacción con leña con todos sus efectos negativos como costo y 

contaminación intra y extra domiciliaria. 

 Mejora la calidad térmica de la casa. 

En resumen, es capaz de mejorar de forma integral la calidad de vida de los habitantes, su situación 

económica y su salud. 

Cabe mencionar que los fardos de paja como material de construcción en Chile en la actualidad no están 

reglamentados y su uso requiere para el arquitecto, el constructor y el usuario conocimientos adicionales. 

A nivel internacional está comprobada que la construcción con fardos de paja es segura, durable y 

sustentable. Por lo tanto se merece ser considerada seriamente como tecnología de construcción 

alternativa, especialmente en los sectores rurales de las zonas de cultivo de trigo. 
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