¡ABRÍGATE
PERÚ!

¡Repara tu casa, protege a tu familia del frío!

Para cuidar a tu familia de las heladas y el friaje, tienes
que construir, reparar y/o acondicionar tu casa, para
reducir los daños por frío.

3

USA

materiales que retienen el calor más tiempo, como:
madera, tierra (adobe), tejas de arcilla.

1

CONSTRUYE
Te recomendamos:

CONSTRUYE

tu vivienda en una zona segura, a fin de
que no ocurran accidentes por causa de terremotos, huaycos,
deslizamientos de rocas, etc.
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APROVECHA
la energía solar durante el día
para calentar tu casa para la
noche. La mejor forma de
hacerlo es orientando hacia el
norte los techos y dormitorios
(muros y ventanas). Para captar
la luz del sol por el techo
(claraboyas) deben orientarse
hacia el norte también.
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en zonas muy heladas debes
construir muros y techos de
gran espesor y/o aislados. Los
muros deben tener más
de 50 cm de espesor y los
techos deben ser bien inclinados para que la lluvia caiga
rapidamente. Se puede usar
madera, torta de barro, paja,
tela y plástico.
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USA
colores oscuros porque captan mas
energía del sol que los colores claros.
Pinta la parte exterior de los muros de
los dormitorios y todos los muros de tu
casa que “miren” hacia el norte con
colores oscuros.
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MANTÉN

tu casa bien cerrada, no deben
el aire helado del exterior.

Ten especial cuidado en los
encuentros entre el techo y los
muros. Tapa los orificios con
mortero de barro.

norte

Asegúrate que no haya ingreso de
aire por las puertas y ventanas.
Para los marcos de ventana
puedes utilizar mortero de barro.
El marco de puerta debe taparse
con un material que la deje abrir y
cerrar, puedes utilizar un jebe fijado
a la hoja de la puerta.

norte

Tapa cualquier otro orificio
que se encuentre en los
muros o techos.
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CUBRE

tu casa adecuadamente para que no ingrese el frío del exterior.

Las puertas pueden ser de madera
maciza o contraplacadas.
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AGREGA

a tu vivienda otros elementos captadores de
energía solar, como los invernaderos.
Estos deben ser cerrados y de muros
gruesos de adobe, con piso cubierto
de piedra y techo de planchas traslúcidas.
Busca asesoramiento con profesionales
especialistas para que puedan funcionar
adecuadamente.

Es recomendable que el piso de los
dormitorios sean secos, cálidos y de
poca dureza. Pueden tener un acabado
de madera separado del suelo (tierra).

Los techos deben tener un voladizo
de un metro mínimo para que la
lluvia no moje los muros.

Los techos deben ser adecuadamente
gruesos y protegidos con materiales
resistentes al granizo o lluvia.
Internamente puede instalarse un
falso cielo raso de rafia (tela tipo yute).

Las ventanas pueden tener doble vi drio o una contraventana de madera
y marco de madera.

Gracias a estas
recomendaciones
importantes podemos
vivir mejor.

