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ANEXO 8 SOBRE CONCEPTOS GENERALES Y BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

  

Diseñar una vivienda sustentable implica pensar en su eficiencia para demandar la mínima cantidad de energía 

posible para su funcionamiento, incorporar  el concepto de todo el ciclo del agua (agua potable, agua de lluvia y 

aguas grises, como mínimo); como así también  minimizar el consumo de los recursos no renovables. 

Complementariamente, el confort que brindará la vivienda se relacionara con ambientes iluminados y ventilados 

naturalmente, que posibiliten la franca renovación del aire y en lo posible  que no necesiten dispositivos para 

mantener el confort higrotérmico dentro de los límites estacionales establecidos. 

Una vivienda sustentable no necesariamente incorpora dispositivos que se relacionen con las energías renovables. 

 

1-A continuación se desarrollan algunas consideraciones a tener en cuenta: 

 No confundir eficiencia energética con energías renovables. 

 Considerar tipologías funcionales que incorporen diferentes posibilidades  espaciales, sectores cubiertos, 

etc., aprovechables en los distintos ciclos estacionales. 

 Utilización de tecnología y/o materiales que requieran bajo mantenimiento en su uso. 

 Aprovechamiento pluvial 

 Ventilación Natural 

 Cobertura Vegetal 

 Reciclaje de aguas grises 

 Utilización de recursos pasivos para la climatización. 

 

2-Se sugiere el siguiente material  bibliográfico específico y a considerar:  

En la carpeta que la Asesoría compartirá con el/la/los o las participante/s al momento de la Inscripción, se 

adjuntará el Documento “Vivienda Social Bioclimática para Santa Cruz de la Sierra, Bolivia” como parte de la 

bibliografía recomendada.  

 

 Dentro del documento “Vivienda Social Bioclimática para Santa Cruz de la Sierra, Bolivia”,se sugiere ver 

los puntos a continuación: 2.2. Concepto de Vivienda Social, 2.3.2. Aportes de la Arquitectura Vernácula 

en la Arquitectura Bioclimática, 2.3.4. Vivienda popular o tradicional, 3.1. Conceptos fundamentales de la 

Arquitectura Bioclimática, 3.1.1. Confort Térmico, 3.1.6. Confort Visual y Acústico, 3.2. Radiación 

Solar, 3.2.2. Tipos de Radiación Solar, 3.2.3.Radiación en la Arquitectura, 3.2.4. Radiación y forma 

urbana, 3.2.5. Control solar como elemento de la Arquitectura Bioclimática, 3.2.6. Soluciones 

Arquitectónica de Control Solar, 3.2.7. Vegetación y  Sombreamiento, 3.3. Ventilación natural, 3.3.1. La 

Ventilación como Mecanismo de Control del Confort, 3.3.3. Arquitectura y Ventilación, 3.3.5. Ubicación 

Respecto a Vientos Dominantes y Aberturas, 3.3.6. y Forma y Dimensionamiento de Aberturas.  

 

 

 Por otro lado en el Documento Propuestas para el Diseño Urbano Bioambiental en Zonas Cálidas 

Semiáridas. Caso Área del Gran Catamarca de la Arquitecta Marta Vigo, expresa lo siguiente: 

 

http://editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/DIGITESIS/marta%20vigo/pdf/3.6clima.pdf 

http://editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/DIGITESIS/marta%20vigo/pdf/3.6clima.pdf
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En dicho documento se recomienda la consideración  de los puntos: 1.6.2. Espacios Exteriores, 1.6.3. 

Edificios, 1.6.4. Cubiertas y Paredes, Solados, 1.6.5. Aberturas y 3.6.7. Uso de los Espacios. 
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