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ARQUITECTURA PASIVA

 LA ARQUITECTURA PASIVA O DE BAJA ENERGÍA ES 

LA QUE UTILIZA ELEMENTOS SUSTENTABLES PARA 

SU DESARROLLO.

 DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE EDIFICIOS 

TENIENDO EN CUENTA EL APROVECHAMIENTO DE 

LA ENERGIA SOLAR LO QUE PERMITE PRESCINDIR 

DE LA ENERGÍA AUXILIAR.

 Fuente: www.construmatica.com



EDIFICACIÓN EN HORMIGÓN

 Edificio Campus Multimedia Universidad 

Austral de Chile

Materiales predominantes: estructura de hormigón armado, revestimiento 

Durafront y vidrio.

http://www.plataformaarquitectura.cl/product/duraboard-de-volcan-la-placa-lisa-de-fibrocemento/4-12/


REVESTIMIENTO DURAFRONT

 Durafront es una solución constructiva desarrollada por Volcán, conformada 

por un panel de espesor calibrado, fabricado en base a un compuesto de 

cemento, fibras de celulosa y aditivos especiales, teniendo así beneficios 

térmicos y estéticos.

 Características:

– Libre de asbesto

– Autoclavado

– Gran durabilidad

– Incombustible

– Resistente a la humedad

– No lo afectan las termitas

– Fácil e trabajar, cortar, 

perforar y fijar

– Su instalación es una faena 

seca y rápida de ejecutar

– Puede pintarse de cualquier 

color

– Es resistente a los rayos UV



EDIFICACIÓN EN HORMIGÓN

 Edificio Campus Multimedia Universidad Austral de 
Chile

 Se encarga un edificio simbólico para albergar las tecnologías de la 
información y la comunicación de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
de la Universidad Austral de Chile.
El Campus Miraflores, acoge a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 
Este se presenta como término de la histórica calle General Lagos. Calle 
con una extensión aproximada de dos mil metros lineales que reúne un 
gran número de casas y galpones; arquetipos de una arquitectura alemana 
de fines del siglo XIX. Pensamos entonces, que el edificio multimedia 
debería contener en su origen formal, elementos de esta arquitectura.
Reconocimos y asumimos los galpones como “formidables cuerpos neutros, 
contenedores del trabajo” y las galerías como “vitrinas del placer de 
vivir”.



EDIFICACIÓN EN HORMIGÓN

 Edificio Campus Multimedia Universidad Austral de Chile

 Un elemento importante a asumir en el diseño, fue el ahorro energético y el 
confort ambiental del edificio. La galería vidriada se orienta al norte 
generando ganancia solar en invierno y calentando la masa térmica del 
galpón (el cual se diseñó en hormigón armado con 10 cm de aislación 
térmica y fachada ventilada) ayudando al sistema convencional de 
calefacción. En verano, el uso de celosías y el aprovechamiento de la 
sombra de un pequeño parque, reducen la radiación solar al interior del 
edificio. Otra meta fue la de no usar aire acondicionado en los auditorios. 
Se diseñaros sistemas pasivos de circulación de aire fresco, tales como 
ventilación cruzada y efecto chimenea. Ingeniero acústicos y de 
iluminación calcularon las aberturas para la luz natural y los 
revestimientos interiores de modo de mantener índices adecuados a las 
exigencias del encargo.



EDIFICACIÓN EN MADERA

 Vivienda Pasiva: Paneles Móviles de Bambú

 La vivienda se ubica en las cercanías de París, es prefabricada y se 

compone principalmente de paneles de madera ensamblados. En el techo, 

la vivienda consideró paneles fotovoltáicos los cuales producen 2695 

kwh/año de energía.

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/11/vivienda-pasiva-paneles-moviles-de-bambu/karawitz-passivhaus-bamboo-screen-photo-south/


EDIFICACIÓN EN MADERA

 Vivienda Pasiva: Paneles Móviles de Bambú

 Diseñar una vivienda para obtener ganancia solar pasiva es en principio 

una de las consideraciones clave para el diseño de un edificio eficiente.

 Karawiitz Architecture diseñó una vivienda con un comportamiento eficiente 

durante todo el año, centrándose principalmente en el trabajo de la 

envolvente. Esta vivienda de dos pisos y orientada al sur se diseñó con una 

doble piel compuesta por un entramado de bambú el cual se repliega 

para que la vivienda reciba sol o se despliega cuando quiere bloquearlo. 

Los entramados de bambú permiten aparte de sombra una circulación del 

aire desde el exterior al interior.



EDIFICACIÓN EN MADERA

 Vivienda Pasiva: Paneles Móviles de Bambú

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/11/vivienda-pasiva-paneles-moviles-de-bambu/karawitz-passivhaus-bamboo-screen-photo-closed/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/11/vivienda-pasiva-paneles-moviles-de-bambu/pasillo/


EDIFICACIÓN EN MADERA

 Vivienda Pasiva: Paneles Móviles de Bambú

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/11/vivienda-pasiva-paneles-moviles-de-bambu/pa26/


EDIFICACIÓN  EN HORMIGÓN

 Edificio Transoceánica 

 Responde en su diseño a la implementación de un sistema de eficiencia 

energética orientado a reducir la demanda, mejorar la calidad de los 

espacios de trabajo y adoptar una postura respetuosa con el medio 

ambiente.



EDIFICACIÓN  EN HORMIGÓN

 Edificio Transoceánica 

El concepto energético, con énfasis en el proyecto de clima y el resto de las 

especialidades fue desarrollado por la oficina Alemana Bohne Ingenieure, 

con la cual se hizo un trabajo conjunto para definir conceptos de diseño a 

los cuales el proyecto debía responder arquitectónicamente para alcanzar 

las metas de sustentabilidad requeridas.



EDIFICACIÓN  EN HORMIGÓN 

 Edificio Transoceánica 

 Sistemas pasivos incorporados
 La forma planteada busca optimizar la orientación solar, privilegiando la luz 

natural, asegurando vistas al exterior desde todos los recintos y desarrollando 
un cuidado tratamiento de fachadas para evitar ganancias o pérdidas 
térmicas indeseadas.

 Se analizaron los elementos de Diseño como emplazamiento, orientación, 
sistemas de control solar, uso de la luz natural, materiales renovables, especies 
vegetales, aislación de modo de reducir la demanda de energía antes de 
elaborar el diseño de los sistemas técnicos.

 Como energía renovable, se incorporo Geotermia a través de la extracción de 
agua desde un pozo profundo a 75 mts. con temperatura constante a 12°, la 
cual se usa para enfriar aire y capilares a través de intercambiadores de 
calor.



EDIFICACIÓN  EN HORMIGÓN 

 Edificio Transoceánica 

Planta edificio

Corte longitudinal



EDIFICACIÓN  EN HORMIGÓN 

 Edificio Transoceánica 

 Elevación norte: utiliza fachada con Quiebravistas

de Hunter Douglas



EDIFICACIÓN  EN HORMIGÓN 

 Edificio Transoceánica 

 El edificio Transoceánica se caracteriza por el uso en sus fachadas 

del quiebravistas woodscreen 85 de Hunter Douglas. Un sistema en base a 

estructuras de soporte de aluminio y elementos horizontales de madera 

que aseguran una adecuada protección frente al sol y lograran generar 

una fachada de gran expresión, interés y calidad material

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/26/quiebravistas-woodscreen-85-hunter-douglas/


CONCLUSIONES

A modo de conclusión y de aporte personal es relevante destacar que  

es posible utilizar elementos propios de la arquitectura y de la naturaleza, 

dependiendo de la zona en que me encuentro y del material de la obra  

para poder tener la finalidad de un mejor ahorro energético, un desarrollo 

sustentable eficiente logrando así una arquitectura adecuada para el lugar 

en el que me encuentro.

Por otro lado no hay que dejar de lado el estudio de los factores 

ambientales  antes de llevar a cabo una obra que se pretende que sea 

sustentable.

Finalmente cabe señalar que la idea no es hacer más arquitectura 

sino más arquitectura sustentable y eficiente desde el punto de vista del 

ahorro energético  



BIBLIOGRAFÍA

 www.plataformarquitectura.cl

 www.arquitecturaenacero.org

 www.experimentoarquitectura.com

 www.durafront.cl

 www.plataformaarquitectura.cl/2010/10/28/edificio-transoceanica-arquitectos-2

http://www.plataformarquitectura.cl/
http://www.arquitecturaenacero.org/
http://www.experimentoarquitectura.com/
http://www.durafront.cl/

