IPOLOGIA VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA
SUSTENTABLE

Vivienda del Altiplano

PALETA DE
COLORES ANDINO

CONCEPTO

GENERACIÓN DE LA FORMA

Utilizados en el Proyecto

IDENTIDAD y MEDIO AMBIENTE, engloban el concepto fundamental del
proyecto; en la propuesta recuperamos la identidad y arquitectura vernácula del altiplano en el Estado Plurinacional de Bolivia. Los patrones analizados e identificados por nuestro equipo de trabajo en la ARQUITECTURA
VERNÁCULA nos ayudaron a comprender el cómo, esta arquitectura
milenaria se adaptó de forma eficiente a su entorno y contexto. Nuestra
propuesta responde de manera eficiente a las características socioculturales (IDENTIDAD), ambientales y climatológicas de la macro región; el
proyecto evoluciona de lo tradicional a lo contemporáneo, respetando el
medio ambiente con una vivienda amigable, bioclimática y sustentable;
priorizando a su vez la eficiencia energética con la implementación de
diversas estrategias. El habitante se apropiará del espacio; se sentirá identificado con el mismo. La vivienda social sustentable brindará un hábitat
digno, con calidad de vida para las personas, con la alternativa productiva,
flexibilidad
espacial
y
adaptabilidad
funcional
presente.
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RESÚMEN
El proyecto propuesto toma como premisas fundamentales el aspecto
sociocultural y su relación positiva con el medio ambiente; se logró una
tipología de vivienda social sustentable que genera una sinergia con el
entorno y contexto andino, con calidad de vida, conciencia social, eficiencia energética y amigable con el medio ambiente; promoviendo una identidad local y global. Entendemos al desarrollo sostenible en sus tres pilares
fundamentales; el social, económico y ambiental. La vivienda se pensó
además como un aporte a la creación de comunidades urbanas respetuosas de su entorno de manera integral. En Bolivia es prioritario que la vivienda
social de verdad este pensada para las regiones del altiplano, el valle y el
llano respectivamente; que respondan a las condiciones climatológicas y
geográficas de cada lugar garantizando la calidad de aire, el confort
térmico, iluminación natural, climatización eficiente, artefactos eficientes,
relación adecuada con el medio ambiente, uso eficiente y adecuado de
los materiales, el correcto análisis del ciclo de vida del edificio, reduciendo
costos de operación y mantenimiento, particularmente en temas de consumo energético y recursos hídricos. La PROPUESTA responde a esas premisas
y aporta al desarrollo de la economía local proponiendo productos y
servicios locales y/o nacionales, reduciendo además la huella de carbono,
huella hídrica y promoviendo la huella social o “HAND PRINT”. Se aplicaron
estrategias sustentables mediante el desarrollo de arquitectura bioclimática
y edificios de consumo de energía casi nulo (Nzbe). La vivienda se plantea
en una sola planta con una superficie construida de 60 m2 y espacios
exteriores funcionales al concepto y programa arquitectónico propuesto.
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PROPUESTA

VOLÚMEN PURO

VIVIENDA VERNACULAR

El índice de COMPACIDAD de la vivienda refleja una alta eficiencia en cuento a disminución de perdida energética, con una forma compacta y simple. La forma además de estar relacionada a las estrategias sustentables responde a patrones de la arquitectura vernácula. La forma ayuda a la recepción de calor durante todo el día. Los colores responden a una paleta de colores andinos que reflejan la identidad cultural de la
macro región. La textura de la tierra refleja las entrañas mismas de la madre naturaleza en los andes; texturas y tonos corresponden a una forma de pensar y entender el contexto.....

ORIENTACION SOLAR
04

05

12:00 HORAS

SOLSTICIO DE VERANO

LATITUD:16°30'8.31"S

SOLSTICIO DE INVIERNO

LONGITUD:68°5'9.50"O

El criterio de orientación solar para el proyecto se basa en que todos los
espacios interiores habitables de la vivienda tengan acceso directo a la
captación directa de energía solar durante la mayor cantidad de horas
al día, mediante el emplazamiento estratégico de aberturas y/o ventanas. Respecto a la orientación y diseño de planta, los dormitorios y el
gran espacio estar comedor / cocina tienen ventanas orientadas hacia
dos puntos cardinales como mínimo, es decir norte, oeste o este, para
que puedan recibir sol durante casi todo el día; el único lado que no
tiene aberturas es hacia el sur de donde casi no se tiene una captación
solar eficiente. La vivienda no tiene aleros para que el sol tenga un
impacto directo sobre la vivienda durante el día. La inercia térmica del
sistema constructivo seleccionado (TAPIAL) brindará calor a la vivienda
en la mañana, tarde y durante toda la noche. La vegetación alta se
encuentra emplazada estratégicamente para evitar que se genere
sombra sobre la vivienda. El lado sur ciego de la vivienda sirve como
muro medianero con el vecino. La vivienda se encuentra separa por
dos metros en uno de los lados laterales de la misma para acceder a
captar el sol desde el lado NORTE. Hacia el oeste se tiene a los dos
espacios principales de la vivienda que reciben sol durante el mediodía
y toda la tarde. La ORIENTACIÓN de la vivienda fue una de las premisas
fundamentales al momento de conceptualizar la vivienda.

TAPIAL COMO SISTEMA CONSTRUCTIVO PRINCIPAL
Espacio pensado en la felxibilidad
del proyecto para familias relacionadas
con el autotransporte en sus diferentes niveles
Incluso para alquiler de parqueos.

REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

CONFORT TÉRMICO

ORIENTACIÓN SOLAR

VECINO

(Se recomienda pavimento permeable)

Alamo
negro

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

VENTILACIÓN NATURAL

CAPTACION DE AGUA

ESTRATEGIAS SUSTENTABLES

B´

Jardín exterior
SECO
C/ Zanja de inﬁltración
aguas pluviales

TAPIAL

acera lateral de servicio
LAVANDERÍA

CALLE

GARAJE
(Proyectado para buses y/o camiones)

ACERA CON PAVIMENTO
PERMEABLE Y ANTIDESLIZANTE

DORMITORIO
01

PROPUESTA HUERTO
Proyección:
taller, vivero o parcela productiva
ampliación vivienda con bloque
independiente

DORMITORIO
02

PROYECCIÓN
segundo parqueo
taller, comercio, vivero
o parcela productiva

VECINO

A´
Ingreso
principal

COMEDOR

ESTAR

H

cordón de acera (pre fabricado de Ho)

COCINA

A

Bo

Material ecológico y natural: es un material que obtenemos de la naturaleza y no necesita ningún proceso industrial para su uso en la construcción,
teniendo una mínima huella ecológica en el medioambiente. Inercia
térmica para regular la temperatura: gracias a su masa, el tapial tiene la
capacidad de almacenar el calor que entra por las ventanas durante el día
y cederlo al interior durante la noche en invierno. Aislante electromagnético: también gracias a su masa, las ondas electromagnéticas no son capaces de entrar en la vivienda. Aislante acústico: debido a su masa, diseñando una pared opaca enfrente una fuente de ruido (por ejemplo una carretera), se evita que el ruido entre en la vivienda. Material transpirable y
regulador de humedad en el interior: Al ser un material natural, el tapial es
transpirable. Esto significa que es capaz de dejar pasar el exceso de vapor
de agua del interior hacia el exterior ejerciendo como regulador de humedad al interior y evitando así condensaciones en las paredes, aumentando
la calidad del aire interior, característica básica de las casas ecológicas
diseñadas con criterios de bioconstrucción. No sustancias tóxicas: al no
estar involucrado en ningún proceso industrial, este material natural no
contiene sustancias tóxicas, pues evitamos inhalar estas sustancias que
afectan negativamente a nuestra salud. Alta resistencia al fuego: al ser un
material inerte, es incombustible y por tanto muy seguro frente a los incendios. Todos estos beneficios hacen que una vivienda de tapial sea mucho
más confortable que otra construida con materiales convencionales.

VENTILACION NATURAL
NATURAL CRUZADA INTERIOR
El viento, como recurso natural renovable en usado para la ventilación y
renovación de aire saludable dentro de la vivienda, teniendo en cuenta
que es importante la gestión del cambio de aire de manera pasiva por
parte de los usuarios según la hora del día y condiciones climáticas; la
renovación de aire viciado es fundamental para un edificio sano, es por
eso que usamos este tipo de estrategia pasiva sustentable. El total de los
ambientes interiores de la vivienda tienen acceso a ventilación cruzada;
con lo que minimizamos la dependencia de sistemas artificiales que
generen contaminación. Se usa este sistema pasivo para alcanzar el
confort térmico y buena calidad del aire interior. Las aberturas se disponen en todos los espacios interiores de la vivienda sobre las fachadas
norte, este y oeste, las mismas están dispuestas de manera opuesta y
lateral que permiten la entrada y salida de aire, con ventanas corredizas
que permiten el control del flujo de aire por parte del usuario.

CHIMENEA A GAS

Ciprés

Ciprés

Ciprés

Ciprés

VECINO

0

0.5

1

ESCALA GRAFICA (M)

2

3

Proyección de claraboya con vidrio ﬁjo
laminado e=5+5mm para
iluminación alternativa natural
y captación de calor al interior

"PRIMER CONCURSO DE
VIVIENDA
CONSTRUYENDO BOLIVIA"

B

Ciprés

Area de jarín
con diseño tipo
XEROJARDÍN
C/ especies nativas
andinas

PLANTA AMOBLADA
Vivienda tipológica ALTIPLANO
ESC:1:100

Colegio de Arquitectos
de Bolivia

Seudónimo:
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA PARA EL

ALTIPLANO

CONCURSO DE VIVIENDA CONSTRUYENDO BOLIVIA

SEUDÓNIMO: TRASCENDENTE.21

CONCEPTO
IDENTIDAD y MEDIO AMBIENTE, engloban el concepto fundamental del proyecto; en la
propuesta recuperamos la identidad y arquitectura vernácula del altiplano en el Estado
Plurinacional de Bolivia. Los patrones analizados e identificados por nuestro equipo de
trabajo en la ARQUITECTURA VERNÁCULA nos ayudaron a comprender el cómo, esta
arquitectura milenaria se adaptó de forma eficiente a su entorno y contexto. Nuestra
propuesta responde de manera eficiente a las características socioculturales
(IDENTIDAD), ambientales y climatológicas de la macro región; el proyecto evoluciona
de lo tradicional a lo contemporáneo, respetando el medio ambiente con una vivienda
amigable, bioclimática y sustentable; priorizando a su vez la eficiencia energética con la
implementación de diversas estrategias. El habitante se apropiará del espacio; se sentirá
identificado con el mismo. La vivienda social sustentable brindará un hábitat digno, con
calidad de vida para las personas, con la alternativa productiva, flexibilidad espacial y
adaptabilidad funcional presente.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto propuesto toma como premisas fundamentales el aspecto sociocultural y su
relación positiva con el medio ambiente; se logró una tipología de vivienda social
sustentable que genera una sinergia con el entorno y contexto andino, con calidad de
vida, conciencia social, eficiencia energética y amigable con el medio ambiente;
promoviendo una identidad local y global. Entendemos al desarrollo sostenible en sus
tres pilares fundamentales; el social, económico y ambiental. La vivienda se pensó
además como un aporte a la creación de comunidades urbanas respetuosas de su
entorno de manera integral. En Bolivia es prioritario que la vivienda social de verdad
este pensada para las regiones del altiplano, el valle y el llano respectivamente; que
respondan a las condiciones climatológicas y geográficas de cada lugar garantizando la
calidad de aire, el confort térmico, iluminación natural, climatización eficiente,
artefactos eficientes, relación adecuada con el medio ambiente, uso eficiente y
adecuado de los materiales, el correcto análisis del ciclo de vida del edificio, reduciendo
costos de operación y mantenimiento, particularmente en temas de consumo
energético y recursos hídricos. La PROPUESTA responde a esas premisas y aporta al
desarrollo de la economía local proponiendo productos y servicios locales y/o

nacionales, reduciendo además la huella de carbono, huella hídrica y promoviendo la
huella social o “HAND PRINT”. Se aplicaron estrategias sustentables mediante el
desarrollo de arquitectura bioclimática y edificios de consumo de energía casi nulo
(Nzbe). La vivienda se plantea en una sola planta con una superficie construida de 60 m2
y espacios exteriores funcionales al concepto y programa arquitectónico propuesto.
Programa arquitectónico
Espacios construidos cubiertos


Estar comedor cocina

Sup. habitable 25.16 m2



Baño

Sup. habitable 2.22

m2



Lavabo

Sup. habitable 1.49

m2



Lavanderia

Sup. habitable 1.03

m2



Dormitorio principal

Sup. habitable 9.11

m2



Dormitorio con dos camas

Sup. habitable 8.78

m2

TOTAL SUP. CONSTRUIDA: 60 m2
Espacios exteriores


Garaje

32.76 m2



Proyección área productiva

65.58 m2



Jardín

83.11 m2

DIMENSIÓN DE LOTE 25 X 10 M SUP.: 250 m2
ESTRATEGIAS SUSTENTABLES
Para la implementación del proyecto se implementó las siguientes estrategias
sustentables:


Ventilación natural cruzada interior



Orientación solar



Vegetación NATIVA (Cobertura vegetal)



Recursos hídricos



Eficiencia energética



Materiales de construcción



TAPIAL como sistema constructivo principal (Inercia térmica)

ASPECTO SOCIAL
VIVIENDA DIGNA, calidad de vida e IDENTIDAD, la vivienda social sustentable propuesta
brinda las condiciones apropiadas en todo sentido para la revolución necesaria en
cuanto al programa nacional de vivienda social en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las
personas se apropiarán del espacio, la vivienda refleja la cultura, una forma de vivir y
pensar, un aporte a la imagen urbana de nuestras ciudades y el paisaje natural,
reflejando además felicidad; demostrando como el ser humano puede vivir en una
SIMBIOSIS con la madre naturaleza. Un ejemplo no solo en nuestro país sino en el
mundo. El aspecto productivo y adaptación de los espacios se encuentra claramente
pensada y configurada en el proyecto, sin limitar actividades desde la implementación
de huertos hasta tener a cuidado un micro como herramienta de trabajo. La vivienda
construida será además un ejemplo de conciencia social de cuidado y responsabilidad
con el medio ambiente. La vivienda es confortable, funcional y cómoda. La vivienda “ES”
una vivienda del ALTIPLANO. Queremos que las personas puedan ser felices viviendo en
armonía.
Morfología
El índice de COMPACIDAD de la vivienda refleja una alta eficiencia en cuento a
disminución de perdida energética, con una forma compacta y simple. La forma además
de estar relacionada a las estrategias sustentables responde a patrones de la
arquitectura vernácula. La forma ayuda a la recepción de calor durante todo el día. Los
colores responden a una paleta de colores andinos que reflejan la identidad cultural de
la macro región. La textura de la tierra refleja las entrañas mismas de la madre
naturaleza en los andes; texturas y tonos corresponden a una forma de pensar y
entender el contexto.
Funcionalidad
El proyecto es altamente funcional al interior y exterior de la vivienda, con espacios
fácilmente adaptables, priorizando el confort y accesibilidad de los usuarios. Se plantean
espacios al exterior que se pueden adecuar a huertos, comercios, garajes, talleres, etc.,

de manera de no limitar la actividad productiva de las personas. La zonificación de la
vegetación alta se pensó de forma inteligente para una simbiosis y función adecuadas.
La vivienda se puede expandir fácilmente como se demuestra en la planta de
emplazamiento.
Espacialidad
Fluidez y calidad espacial desde el aspecto integral del diseño arquitecto con visuales
hacia el exterior en contacto con la naturaleza. Calidad de espacios interiores con las
sensaciones, texturas y colores propuestos. Espacios fácilmente adaptables.

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA PARA EL

ALTIPLANO

CONCURSO DE VIVIENDA CONSTRUYENDO BOLIVIA

SEUDÓNIMO: TRASCENDENTE.21

COSTO DEL PROYECTO
El presupuesto del proyecto se divide en nueve módulos que suman un total de
148.935,00 Bs.- con un costo por m2 de 2.482,25 Bs.-.
Según el TECHO DE FINANCIAMIENTO AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA (Bs.-), según
reglamento vigente, Resolución administrativa 012/2019. Se tiene un techo
presupuestario de 118.000,00 Bs.-, por lo que se propone un financiamiento adicional
externo y/o contraparte de 30.935,00 Bs.- para cubrir el 100% de la inversión.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Para la elaboración del actual presupuesto se tomó como referencia los precios unitarios
de la Agencia Estatal de Vivienda del Estado Plurinacional de Bolvia para la vivienda
social en el Llano. Los precios unitarios de items adicionales y especiales fueron
generados por nuestro equipo para el cálculo del costo final del PROYECTO.
CÓMPUTOS MÉTRICOS
Los cómputos métricos del proyecto se realizaron en base al desglose a detalle de cada
uno de los módulos.

PRESUPUESTO GENERAL DE TIPOLOGÍA DE VIVIENDA PARA ALTIPLANO
Concurso de vivienda "Construyendo Bolivia"
Seudónimo: Trascendente.21

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripción de módulo de construcción
Trabajos preliminares
Obra gruesa + aislantes de envolvente térmica
Obra fina
Instalaciones electromecánicas convecionales
Instalaciones hidrosanitarias + T. Termosolar
Instalación de gas natural
Sistema de recuperación de agua de lluvia
Sistema de energía fotovoltáica
Implementación de vegetación

Costo de
referencia en Bs.

Sumatoria en Bs.-

4.200,00
66.500,00
42.500,00
6.912,00
7.350,00
3.425,00
5.583,00
11.760,00
705,00

4.200,00
66.500,00
42.500,00
6.912,00
7.350,00
3.425,00
5.583,00
11.760,00
705,00
148.935,00

Costo de costrucción de proyecto

La vivienda tiene un costo de construcción por m2 de

2.482,25

Bs.-

Nota 01: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: Para la elaboración del actual presupuesto se tomó como
referencia los precios unitarios de la Agencia Estatal de Vivienda del Estado Plurinacional de Bolvia
para la vivienda social en el Llano. Los precios unitarios de items adicionales y especiales fueron
generados por nuestro equipo para el cálculo del costo final del PROYECTO.
Nota 02: COMPUTOS MÉTRICOS: Los cómputos métricos del proyecto se realizaron en base al deglose
a detalle de cada uno de los módulos.

TECHO DE FINANCIAMIENTO AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA (Bs.-)
Según reglamento vigente Resolución administrativa
012/2019
Financiamiento adicional externo y/o contraparte (Bs.-)
Costo total de vivienda Bs.Ciento cuarenta y ocho mil novecientos treinta y cinco 00/100 bolivianos

118.000,00
30.935,00
148.935,00

ANEXO
Precios unitarios referenciales de la Agencia Estatal de Vivienda del Estado
Plurinacional de Bolivia para la vivienda social en el Altiplano.

Presupuesto de Obra Vivienda Altiplano
MONEDA: BOLIVIANOS

PROYECTO:

TIPO DE CAMBIO 6.96
No

DESCRIPCION DE ITEMS

1

Trabajos Preliminares
Instalación de Faenas

UND

VIVIENDA AISLADA
ALTIPLANO
SUPERFICIE CONSTRUIDA : 78M2
Cantidad

P.U.

COSTO
PARCIAL

Gbl

1,00

2271,56

2271,56

2

Trazado y Replanteo
Movimiento de tierras

m2

78,00

3,21

250,38

3

Excavación Manual p/Cimientos
Obra Gruesa

m3

11,90

114,42

1361,60

4

Cimiento de H° Ciclópeo 60% de piedra desplazadora
Sobresimientos de Hormigon Ciclopeo

m3

11,90

549,05

6533,70

m3

4,05

803,18

3252,88

5
6

Impermeabilización de Sobrecimientos c/ lamina asfáltica
Muro de ladrillo de 6H

m

37,50

43,53

1632,38

m2

88,26

138,82

12252,25

Viga de Encadenado de H°A°
Cubierta de Calamina Ondulada Prepintada N°28
c/estructura metálica

m3

4,88

1987,41

9698,56

m2

101,23

184,85

18712,37

Hormigón Simple p/Columna de H°A° (tanque)
Gradas de Cemento

m3

0,18

2325,47

418,58

m

3,96

266,17

1054,03

12

Losa llena de H°A°
Obra Fina

m3

0,21

1680,07

352,81

13

Alero
Canaleta Calamina galv. Corte 33 N°28

m2

16,52

179,77

2969,80

m

33,04

94,88

3134,84

Empedrado y Contrapiso de H° + enlucido
Mesón de H°A°

m2

71,68

195,27

13996,95

m2

2,28

296,69

676,45

Revoque Interior de Yeso
Revoque Exterior de cemento

m2

155,02

73,33

11367,62

m2

65,41

90,30

5906,52

m

14,8

113,85

1684,98

m2

8,93

170,19

1519,80

m2

63,65

150,59

9585,05

m2

14,9

183,49

2734,00

m2

155,03

m2

65,41

26,39

1726,17

m2

18,1

515,85

9336,89

Pza

6,00

1531,75

9190,50

m2

69,30

94,74

6565,48

m

52,25

52,51

2743,65

7
8
9
10
11

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Botaguas de H°A°
Piso de Cerámica c/color(40840cm)
Prov. y col. de Piso laminado Flotante comercial(alto
tráfico)
Revestimiento de Cerámica con color(incluye revoque de
pared)
Pintura Interior Látex (dos manos)
Pintura Exterior Látex (dos manos)
Prov. y col. Ventana de Aluminio L-20 c/vidrio 4mmCatedral 4mm
Prov. y col. Puerta tablero c/marco de madera 2"x4" +
quincallería

28

Cielo Falso de Plafón
Zócalo para piso flotante

29

Instalaciones Hidrosanitarias
Bajante de PVC 4" Pluvial

27

30
31

Instalación Sanitaria
Instalación de Agua Potable

20,52

3181,22

m

4,00

52,84

211,36

Gbl

1,00

1389,65

1389,65

Gbl

1,00

994,24

994,24

Manual de Construcción de Viviendas Sociales Sociales

Cámara de Inspección de ladrillo gambote 0,60*0,60 cm
Provisión Instalación de lavarropa/cemento

Pza

2,00

536,52

1073,04

Pza

1,00

588,30

588,30

Prov. y colocado de ducha
Provisión y col. de inodoro

Pza

1,00

732,43

732,43

Pza

1,00

862,38

862,38

Prov. y col. de lavamanos
Provisión y Colocado de Lavaplatos 1 fosa

Pza

1,00

1336,51

1336,51

37

Pza

1,00

940,46

940,46

38

Instalaciones eléctricas
tablero de distribución

Gbl

1,00

551,22

551,22

Instalación eléctrica (punto de iluminación led)
instalación eléctrica (punto de tomacorrriente)

Pto

9,00

231,81

2086,29

Pto

12,00

231,73

2780,76

Pto

2,00

189,84

379,68

42

instalación eléctrica (toma de fuerza)
acometida eléctrica

Gbl

1,00

494,81

494,81

43

limpieza General

Gbl

1,00

211,70

32
33
34
35
36

39
40
41

211,70

COSTO TOTAL DE OBRA Bs

158.743,85

COSTO TOTAL DE OBRA Sus

22.808,02

INCIDENCIAS PARA EL CALCULO DE PRESUPUESTO
DATOS
BENEFICIOS SOCIALES
IMPUESTO AL VALOR IVA AGREGADO
EQUIPO Y HERRAMIENTAS
GASTOS GENERALES
UTIIDAD
IT
TIPOLOGIA DE VIVIENDA
VIV. CON 3 DORMITORIOS

0,00%
0,00%
5%
0.00%
0,00%
3.09%
SUPERFICIE
CONSTRUIDA
78M2

COSTO M2
$us.292,41

COSTO TOTAL
$us.22.808,02
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