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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

  

Implementar medidas protectoras al 

medio ambiente, a la hora de 

construir una obra o inmueble. 

Concientizar a la población sobre los 

beneficios de la implementación de 

proyectos de Arquitectura 

Bioclimática. 

 

Implementar medidas de control, 

(Entidad Competente) en la 

actividad constructiva. 

 

Minimizar el crecimiento de 

focos de producción de aire 

caliente, en el medio ambiente. 

Usar materiales, elementos y 

técnicas de protección contra la 

radiación solar. 

 

Disminuir la Migración de enfermedades, 

generado por el calentamiento global. 

 

Minimizar el deterioro paulatino 

de la capa de ozono. 

Implementar las normas mínimas 

de cumplimiento para 

construcciones de bajo impacto, 

con la Arq. Bioclimática. 

Minimizar progresivamente los impactos negativos (-) 

generados sobre el medio ambiente, por la actividad 

constructiva. 

Planear, programar y controlar la 

implementación de actividades 

del sector constructivo 

Implementar programas de trabajo 

conjunto entre el sector constructivo y 

las entidades de control encargadas de 

los aspectos ambientales. 

 

Minimizar el Aumento del 

calentamiento global y el efecto 

invernadero paulatinamente. 

 
Aumentar el disfrute de  iluminación y 

ventilación natural, implementando Arq. 

Bioclimática 

Aumentar el confort y calidad de vida 

del recurso Humano. 

Formular y plantear alternativas 

útiles para el mejoramiento del 

diseño arquitectónico y la 

mitigación del impacto ambiental 

en la construcción. 

 

Promover el uso de estrategias de 

información, educación y 

comunicación acordes a la cultura 

de la comunidad en general. 

 

Disminuir los cambios (-) en las 

franjas agrícolas. 

Minimizar el Aumento de las 

concentraciones de gases en la atmósfera 

(CO2, N20, CH4, HFCs, PFCs, SF6). 

 

Aumentar la capacidad de 

producción alimenticia mundial 

 

 

Disminuir el uso de ayudas 
mecanizadas (Aire 

acondicionado), con el empleo de 

de la Arq. Bioclimática.  

Orientar las propiedades 

termodinámicas, de los materiales, a 

la absorción de dichos cambios 

Implementar materiales de 

construcción, con inercia 

térmica, a través de la Arq. 

Bioclimática. 

Implementar conceptos 

ambientales en la actividad 

constructiva. 

 

Maximizar el aprovechamiento de los 

recursos naturales en la actividad 

Constructiva. 

Emplear técnicas que maximicen el 

uso de las fuentes energéticas. 

 

Establecer las preexistencias 

ambientales del lugar (características 

climáticas, meteorológicas, 

geográficas, topográficas, biológicas). 

 

Implementar aspectos y técnicas 

bioclimáticas previas. 

Implementar una Guía 

Ambiental local, de apoyo a las 

medidas que contribuyan (+) al 

Medio Ambiente 

Implementar medidas que permitan el 

aumento de los conocimientos de 

cultura ambiental en el sector.  

Realizar análisis o diagnósticos 

socio ambiental, del sector 

constructivo. 

Definir presupuestos de inversión y/o 

análisis costo-beneficio, a la hora de 

construir. 

Implementar proyectos modelos 

de Arquitectura Bioclimática 

(investigación). 

Formular adecuadamente la 

opción de proyectos modelos. 

Implementar técnicas de manejo 

y control del entorno de un 

proyecto arquitectónico 

 

Generar y ejecutar información 

veraz sobre los aspectos 

ambientales que se tienen en 

cuenta en el sector constructivo. 

Implementar estudios sobre 

indicadores ambientales, en 

la actividad constructiva. 

 

Aprovechar dichos recursos en la 

construcción. 


