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RESUMEN EJECUTIVO 

La construcción en nuestro País es uno de los sectores más dinámicos de la economía 

Peruana  a pesar de haber sufrido una desaceleración, sigue creciendo de forma 

proporcional a las inversiones públicas y privadas, en el presente trabajo se analiza los 

beneficios para los inversionistas en relación con la existencia de un nuevo grupo de 

edificaciones comerciales certificadas en construcción sostenible con la herramienta 

LEED. 

En Perú la construcción sostenible ha tenido una recepción muy positiva por parte de 

los inversionistas. En el 2014 Perú recibió el primer certificado Silver con el edificio 

Real Diez, en el mismo año se han venido sumando cada vez más empresas 

comprometidas con esta mejor practica buscando terrenos y edificaciones existentes 

para implementar la metodología LEED, en el trabajo desarrollado se muestra los 

beneficios ambientales y financieros de una edificación nueva en el distrito de San 

Isidro con la evaluación del VAN y TIR tanto económica como la financiera para una 

mejor toma de decisión. 

Uno de los hallazgos más importantes del trabajo es que las edificaciones sostenibles 

en el país tienen una perspectiva a futuro de mayor valoración que aquellas 

edificaciones tradicionales, sin estos atributos.  

Los beneficios económicos obtenidos en estas edificaciones benefician tanto al 

inversionista  como al usuario  este último por su menor gasto de mantenimiento y 

confortabilidad en edificación sostenible.  
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INTRODUCCION 

Los problemas ambientales que estamos viviendo en la actualidad no son nuevos, son 

el resultado de malas políticas adoptadas a través de los años. A raíz de que se 

anunciaron los problemas ambientales que se estaban sufriendo a nivel mundial, 

muchos sectores de la población tomaron cartas en el asunto para tratar de frenar la 

contaminación; y la industria de la construcción no fue la excepción. En 1993, surge el 

movimiento de la Construcción Sustentable; este movimiento fue iniciado por David 

Gottfried, Mike Italiano y Rick Fedrizzi, los cuales crearon el Consejo de Edificación 

Sustentables de Estados Unidos (US Green Building Council: USGBC).Este consejo se 

concibió con la finalidad de transformar la Industria de la Construcción hacia la 

Sustentabilidad. Este Consejo es una asociación privada y sin fines de lucro. 
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Este Consejo empieza a trabajar en la elaboración de un sistema que midiera, calificara 

y certificara los edificios sustentables: Líder en Energía y Diseño Ambiental (Leadership 

in Energyand Environmental Design: LEED). Este sistema sale a nivel piloto en 1997 y 

la fase comercial inicia en el año 2000. 

 

Los sistemas de certificación surgen y se crean con la finalidad de hacer frente a la 

problemática ambiental, pero además para definir la sustentabilidad de una manera 

sistemática en la construcción de una edificación. Además puede decirnos qué tan 

sustentable es un edificio y de esta manera se puede comparar esta sustentabilidad 

entre unos y otros. Además las certificaciones miden las eficiencias en los ahorros de 

energía, agua, materiales y factores de contaminación. Todas las certificaciones de 

este tipo, al día de hoy establecen una guía sistemática que ayude al diseño, proyecto 

y construcción de edificios sustentables. 

 

En la actualidad hay que concientizar a los profesionistas y a la población que es 

momento de tomar acciones correctivas para frenar los impactos negativos causados 

en el medio ambiente. Se debe aprovechar este momento, en el que a nivel mundial se 

han reconocido los problemas ambientales, pues las consecuencias de estos 

problemas los estamos viviendo. 
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CAPITULO 1 

 

 OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

Realizar la evaluación técnica y el análisis económico para la construcción de un 

edificio corporativo sustentable acreditando las metodologías y parámetros  para la 

certificación LEED, considerando el plan estratégico para emitir un juicio crítico y 

razonado para la toma de decisiones. 

 

Enfocándonos principalmente en las etapas y fases que se contemplan desde la etapa 

inicial hasta las ventas, considerando con esencia  la  responsabilidad y respeto hacia 

el medio ambiente. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Conocimiento de los tipos de certificación LEED y la evaluación para poder obtener la 

certificación LEED Silver. 

Conocimiento de los beneficios económicos, ambientales y financieros con respecto a 

un edificio sustentable. 
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Cuantificar el costo adicional en la construcción de la edificación en comparación a una 

edificación tradicional. 

 

Evaluar el proyecto según su ubicación y la tipología para este tipo de edificaciones 

sustentables. 

 

Realizar una evaluación interna así como externa para poder determinar la estrategia 

general y cumplir los objetivos del proyecto. 

 

Analizar el estudio de tendencia de mercado. 

 

Estimar y predecir, dentro de ciertos límites, la situación económica y financiera del 

proyecto para determinar la rentabilidad. 
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CAPITULO 2. 

 

SUSTENTABILIDAD 

 

2.1 Concepto sostenibilidad   

 

Hoy en día hay un conflicto entre las distintas maneras de entender la sostenibilidad. 

Es clásica la definición del Informe Brundland de la ONU (1987). Un desarrollo 

sostenible es el que atiende las necesidades de las generaciones actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus necesidades 

y aspiraciones. Este concepto es correcto pero tiene dos limitaciones: La primera es 

que es antropocéntrico (sólo considera al ser humano) y la 2da que no dice nada sobre 

la comunidad de vida (otros seres vivos que también necesitan biosfera y 

sostenibilidad).  

 

Según el teólogo, escritor, profesor y ecologista brasileño  Leonardo Boff del cual 

concordamos en su apreciación de Sostenibilidad  la que denomina  a esta,  toda 

acción destinada a mantener las condiciones energéticas, informacionales, físico-

químicas que hacen sostenibles a todos los seres, especialmente a la Tierra viva, a la 

comunidad de vida y a la vida humana, buscando su continuidad, y atender también las 

necesidades de la generación presente y de las generaciones futuras, de tal forma que 
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el capital natural se mantenga y se enriquezca su capacidad de regeneración, 

reproducción y eco evolución. 

 

Actualmente, la concepción de ser sostenible ha sido simplificada en la conocida triple 

línea base (triple bottom line), la cual sintetiza el equilibrio que existe entre los aspectos 

económicos, ambientales y sociales. Cada uno de estos ejes tiene como meta un 

principio utópico: Las cuales son la eficiencia económica, la conservación ambiental y 

la equidad social. 

 

 

 

Gráfico1: Triangulo de la sostenibilidad 

Fuente: http://www.cepco.es/noticia.asp?id_rep=3657 

 

El grafico 1 representa el equilibrio entre los ejes de nuestro entorno. Si se da 

preferencia al aspecto económico, se consumirá una mayor cantidad de recursos 

naturales y se generará una gran contaminación, y a la vez aumentará la brecha entre 

las clases sociales dada la distribución socioeconómica actual. Si se da preferencia a la 

equidad social, ello costará una gran cantidad de recursos para potenciar las clases 
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bajas y a la vez, se reducirán los recursos naturales ya sea por necesidad de 

emplazamientos donde vivir o por recursos naturales. Y si se busca un paraíso 

medioambiental, la economía difícilmente podría generar ingresos y la sociedad no 

puede subsistir sin productos derivados de los recursos naturales. 

 

Es por ello que es necesario llegar a un equilibrio; quizá no se llegue a cumplir con 

alguno de las 3 utopías (eficiencia económica, conservación ambiental y equidad 

social), pero se buscará el punto medio para que nuestro proyecto perdure (encuentre 

un balance). Al ser una “línea base”, permite diseñar un proyecto teniendo en cuenta 

estos 3 ejes, por lo que todo será evaluado mediante indicadores basados en llegar a 

un equilibrio. En otras palabras, determinar límites que permitan delimitar la concepción 

de sostenibilidad 

 

2.2 Por qué la sustentabilidad 

 

Los efectos que los primeros pobladores podían causar sobre la Tierra no tenían 

mucha importancia debido a dos razones fundamentales: la primera, las pequeñas 

cantidades de personas que habitaban el planeta y segunda, los efectos que podían 

causar sobre el ambiente eran mínimos pues no utilizaban técnicas muy sofisticadas 

para obtener sus productos como en los últimos tiempos. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se empiezan a realizar diversas 

investigaciones debido a los cambios en los patrones de viento y clima en el planeta 

que se observaron en ese entonces y que hasta la fecha continúan. Estos cambios se 

deben a cuatro problemas ambientales fundamentales: 
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a) Calentamiento Global. 

b) Disminución de la Capa de Ozono. 

c) Pérdida de Biodiversidad. 

d) Deforestación de los Bosques. 

 

Después de  muchos informes sobre el cambio climático se dio la Primera Cumbre de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable (o también llamada Cumbre de la 

Tierra) celebrada en Río de Janeiro en 1992 fue el inicio del despertar de la conciencia 

mundial ambiental. En esta cumbre hubo muchos desacuerdos en lo que se refería a la 

relación Medio Ambiente y Desarrollo, pero a pesar de ello, muchos dirigentes 

expresaron su preocupación por los efectos climáticos nocivos causados por el modelo 

de desarrollo seguido por muchas naciones hasta ese entonces. En esta cumbre se 

acordó establecer un convenio para disminuir los efectos del Cambio Climático: La 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta 

Convención fue aprobada por 166 países el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 

de marzo de 1994. 

En esta Convención se reconoció el cambio acelerado que ha sufrido el planeta en los 

últimos 200 años, así como las consecuencias negativas que ello trae. En el 

documento firmado en esta Convención se admite que el origen del Cambio Climático 

se debe al aumento de la concentración de gases por efecto invernadero en la 

atmósfera. Asimismo, se señala que los países que han contribuido en gran medida a 

este aumento son los países desarrollados. La finalidad de esta Convención es lograr 

que la concentración de los gases de efecto invernadero, debido a las actividades 

humanas, se estabilicen en un nivel que no sea un riesgo para el sistema climático 
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El 11 de diciembre 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, 

conocida con el nombre de Protocolo de Kyoto, Se estableció que el compromiso sería 

de obligatorio cumplimiento cuando lo ratificasen los países industrializados 

responsables de, al menos, un 55 % de las emisiones de CO2. Con la ratificación de 

Rusia en noviembre de 2004, después de conseguir que la UE pague la reconversión 

industrial, así como la modernización de sus instalaciones, en especial las petroleras, el 

protocolo ha entrado en vigor. 

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton no firmó el acuerdo y el Congreso de su 

país no lo ratificó por lo que su adhesión sólo fue simbólica hasta 2001 en el cual el 

gobierno de Bush se retiró del protocolo, según su declaración, no porque no 

compartiese su idea de fondo de reducir las emisiones, sino porque considera que la 

aplicación del Protocolo es ineficiente (Estados Unidos, con apenas el 4 % de la 

población mundial, consume alrededor del 25 % de la energía fósil y es el mayor 

emisor de gases contaminantes del mundo ). En 2015 el presidente Obama a través de 

la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por su sigla en inglés) puso como 

objetivo la reducción de las emisiones en un 30 % para 2030  

El 11 de diciembre de 2011 Canadá abandonó el Protocolo de Kioto sobre el cambio 

climático para no pagar las multas relacionadas con el incumplimiento de la reducción 

de emisiones. 

Perú ratifica el protocolo en el año 2003, actualmente son 192 países que firmaron el 

protocolo. 

La decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18) sobre cambio climático ratifico el  

segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta 

el 31 de diciembre de 2020. 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kyoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
https://es.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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La construcción en el mundo es responsable: 

• 30% a 40% del uso de la energía. 

• 30% del consumo de materias primas. 

• 20% del uso del agua. 

• 30% a 40% de las emisiones de CO2. 

La construcción en el mundo es responsable de la producción de desperdicios sólidos: 

• 20% del uso de efluentes. 

• 10% del uso de suelo. 

La construcción verde pretende mejorar estos aspectos. Existe la tecnología, los 

medios y la voluntad para evitar el desperdicio de los recursos naturales y la 

contaminación del medio ambiente, existen organizaciones dedicadas a ello y que 

proporcionan guías para hacerlo, una de ellas el US Green Building Council, que a 

través del sistema de evaluación de edificios verdes LEED® (Leadership in Energy and 

Environmental Design) proporciona las herramientas para desarrollar un edificio 

sustentable. Está en las manos de los diseñadores, arquitectos, ingenieros, 

inversionistas y empresas constructoras usarlas de manera de lograr diseños que 

maximicen el desempeño ambiental y económico de los edificios. 

En la grafico  N°2 se muestra una tabla que representa el uso de los recursos 

naturales por el medio de la construcción a nivel mundial. 

 

 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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Gráfico 2: Impacto Mundial de la construcción 

Fuente: https://ingenieriaverde.wordpress.com/tag/construccion-sustentable/ 

 

Teniendo este panorama, nos damos cuenta del impacto sobre las fuentes de energía, 

de agua, de los materiales y de los residuos y estos terminan derivando en un peligro 

para la sociedad (contaminación de aguas, destrucción de suelos, contaminación 

generada por residuos, etc.). Sin embargo, la construcción también puede impactar 

directamente en la sociedad. 

Aplicando un  adecuado proceso para que los proyectos y construcciones sean 

sustentables se pueden lograr mejoras en el desempeño y operación de la misma 

edificación. Reduciendo las emisiones de CO2 y el consumo de energía de la 

edificación ya que de esta manera se contribuye en reducir el impacto negativo con el 

medio ambiente. 
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Gráfico 3: Mejoras en el desempeño y funcionamiento de una edificación  

Fuente: Información general sobre asesoría en eficiencia energética, construcción verde y 

certificaciones LEED, Sumac, 2013 

 

2.3 Certificaciones Reconocidas 

 

En la industria de la construcción, en su afán de cuidar el medio ambiente, se han 

establecido comités responsables de crear sistemas de evaluación para edificios 

sustentables. Estos comités son llamados Consejos de Edificación Sustentable (Green 

Building Council, GBC). En la actualidad algunos países con estos Consejos son los 

siguientes: Estados Unidos de América, Canadá, Inglaterra, España, India, Japón, 

Taiwán, Australia, Emiratos Árabes Unidos, México y Nueva Zelandia. Los sistemas 

desarrollados por estos comités implican que durante el proceso constructivo y durante 

la vida útil del edificio se cumplan una serie de requisitos que disminuyan los efectos 

negativos en el medio ambiente. 
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En este orden de ideas las certificaciones reconocidas a nivel mundial dentro de la 

industria de la construcción, las cuales son las siguientes: 

 

1) Líder en Energía y Diseño Ambiental (Leadership in Energy and Environmental 

Design: LEED) desarrollado por el GBC de Estados Unidos de América. 

2) Sistema Amplio de Evaluación de la Eficiencia Medioambiental de los Edificios 

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method: BREEAM). 

Desarrollado por el GBC de Inglaterra. 

3) Estrella Verde (Green Star). Desarrollado por el GBC de Australia. 

4) Sistema Integral de Evaluación de la Eficiencia Medioambiental de Edificios 

(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency: CASBEE) 

Desarrollado por el GBC de Japón. 

 

2.5  Certificación LEED 

 

LEED, el cual es la abreviación en ingles de Leadership in Energy and Environmental 

Design, que traducido al español seria Liderazgo en diseño Energético y 

Medioambiental es un sistema de certificación norteamericano desarrollado por el 

USGBC en 1998, con la finalidad de definir y medir el grado de sostenibilidad de las 

edificaciones. 

La finalidad de esta certificación es implementar los lineamientos y créditos LEED en el 

diseño, construcción y mantenimiento de los edificios sustentables. El GBC tardó tres 

años en redactar el primer proyecto piloto del Sistema de Clasificación LEED, versión 

1.0, el cual se hizo público en Agosto de 1998. En el año 2000, se habían inscrito 60 

proyectos que eran candidatos a recibir esta certificación, de los cuales sólo 15 la 

 
 



12 
 

recibieron. En ese mismo año se lanza la versión 2.0 de esta certificación con la 

implementación de nuevos estándares y  para el 2009 se lanza la versión 3.0  

 

Dependiendo de la edificación y/u operación de la misma se otorgan diferentes tipos de 

certificado, según correspondan: 

 

 

· LEED para Interiores Comerciales (CI) 

· LEED para Nuevas Construcciones (NC) 

· LEED para Edificios Existentes (EB) 

· LEED para Estructuras - Core and Shell (CS) en programa piloto 

· LEED para Casa Habitación (H) en programa piloto 

· LEED para Desarrollos Habitacionales (ND) en programa piloto 

 

Este sistema de clasificación evalúa seis aspectos que se consideran importantes para 

las personas que van habitar o utilizar del edificio: 

 

1. Ubicación Sustentable. 

Aboga principalmente por definir correctos criterios de emplazamiento de los proyectos, 

por la Revitalización de terrenos subutilizados o abandonados, la conectividad o 

cercanía al transporte público, la protección o restauración del hábitat y el adecuado 

manejo y control de agua producto de las lluvias en el terreno seleccionado. 

Cuenta con 26 puntos  posibles para la Certificación LEED los cuales se describen: 
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Prerrequisito 1 Prevención de la Contaminación por Actividades de Const. (Requerido) 

Crédito 1 Selección de la Parcela 1 

Crédito 2 Densidad del Desarrollo y Conectividad de la Comunidad 5 

Crédito 3 Redesarrollo de Suelos Industriales Contaminados 1 

Crédito 4.1 Transporte Alternativo-Acceso al Transporte Publico 6 

Crédito 4.2 Transporte Alternativo - Almacén de Bicicletas y Vestuarios 1 

Crédito 4.3 Transporte Alternativo - Vehículos Baja Emisión/Comb. Efici. 3 

Crédito 4.4 Transporte Alternativo-Capacidad de Aparcamiento 2 

Crédito 5.1 Desarrollo de la Parcela-Proteger o Restaurar el Hábitat 1 

Crédito 5.2 Desarrollo de la Parcela-Maximizar el Espacio Abierto 1 

Crédito 6.1 Diseño de Escorrentía - Control de Cantidad 1 

Crédito 6.2 Diseño de Escorrentía - Control de Calidad 1 

Crédito 7.1 Efecto Isla de Calor-No-Tejado 1 

Crédito 7.2 Efecto Isla de Calor-Tejado 1 

Crédito 8 Reducción de la Contaminación Lumínica 1 

2. Eficiencia en Agua. 

Nos incentiva a utilizar el recurso agua de la manera más eficiente, a través de la 

disminución del agua de riego, con la adecuada selección de especies y la utilización 

de artefactos sanitarios de bajo consumo 

Cuenta con 10 puntos  posibles para la Certificación LEED los cuales se describen: 

Prerrequisito 1 Reducción del Consumo de Agua Requerido 

Crédito 1 Jardinería Eficiente en Agua 2 – 4 

Crédito 2 Tecnologías Innovadoras en Aguas Residuales 2 

Crédito 3 Reducción del Consumo de Agua 2 -4 
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3. Eficiencia en Energía y Atmósfera. 

Debe cumplir con los requerimientos mínimos del Standard ASHRAE 90.1-2007 para 

un uso eficiente de la energía que utilizamos en nuestros proyectos, para esto se debe 

demostrar un porcentaje de ahorro energético (que va desde el 12 % al 48 % o más) en 

comparación a un caso base que cumple con el estándar. Además se debe asegurar 

en esta categoría un adecuado comportamiento de los sistemas del edificio a largo 

plazo. 

Cuenta con 35 puntos  posibles para la Certificación LEED los cuales se describen: 

Prerrequisito 1 Recepción Fundamental de los Sistemas Energéticos Requerido 

Prerrequisito 2 Mínima Eficiencia Energética Requerido 

Prerrequisito 3 Gestión Fundamental de los Refrigerantes Requerido 

Crédito 1 Optimización de la Eficiencia Energética 1 - 19 

Crédito 2 Energía Renovable In Situ 1 - 7 

Crédito 3 Recepción Mejorada 2 

Crédito 4 Gestión de Refrigerantes Mejorada 2 

Crédito 5 Medición y Verificación 3 

Crédito 6 Energía Verde 2 

4. Materiales y Recursos 

Describe los parámetros que un edificio sustentable debiese considerar en torno a la 

selección de sus materiales. Se premia en esta categoría que los materiales utilizados 

sean regionales, reciclados, rápidamente renovables y/o certificados con algún sello 

verde, entre otros requisitos. 

Cuenta con 14 puntos  posibles para la Certificación LEED los cuales se describen: 

Prerrequisito 1 Almacenamiento y Recogida de Reciclables Requerido 
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Crédito 1.1 Reutilización Edificio-Mantener Paredes, Suelos y Tejado 1 – 3 

Crédito 1.2 Reutilización Edificio-Mantener Element. No estruct. Interior. 1 

Crédito 2 Gestión de Residuos de Construcción 1 - 2 

Crédito 3 Reutilización de Materiales 1 - 2 

Crédito 4 Contenido en Reciclados 1 – 2 

Crédito 5 Materiales Regionales 2 

Crédito 6 Materiales Rápidamente Renovables 3 

Crédito 7 Madera Certificada 2 

5. Calidad Ambiental Interior. 

Describe los parámetros necesarios para proporcionar un adecuado ambiente interior 

en los edificios, una adecuada ventilación, confort térmico y acústico, el control de 

contaminantes al ambiente y correctos niveles de iluminación para los usuarios. 

Cuenta con 15 puntos  posibles para la Certificación LEED los cuales se describen: 

Prerrequisito 1 Mínima Eficiencia en Calidad Ambiental Interior Requerido 

Prerrequisito 2 Control del Humo del Tabaco Ambiental (HTA) Requerido 

Crédito 1 Monitorización de la Entrada de Aire Exterior 1 

Crédito 2 Aumento de la Ventilación 1 

Crédito 3.1 Plan Gestión Calidad Aire Interior Const. - Durante Const. 1 

Crédito 3.2 Plan Gestión Calidad Aire Interior Const. - Antes Ocupación 1 

Crédito 4.1 Materiales Baja Emisión - Adhesivos y Sellantes 1 

Crédito 4.2 Materiales Baja Emisión - Pinturas y Recubrimientos 1 

Crédito 4.3 Materiales Baja Emisión - Sistemas de Suelos 1 

Crédito 4.4 Materiales Baja Emisión - Madera Compuesta/Agro fibras 1 

Crédito 5 Control de Fuentes de Contaminantes y Pr. Químicos Int. 1 

Crédito 6.1 Capacidad de Control de los Sistemas – Iluminación 1 
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Crédito 6.2 Capacidad de Control de los Sistemas - Confort Térmico 1 

Crédito 7.1 Confort Térmico – Diseño 1 

Crédito 7.2 Confort Térmico – Verificación 1 

Crédito 8.1 Luz Natural y Vistas - Luz Natural 1 

Crédito 8.2 Luz Natural y Vistas – Vistas 1 

6. Innovación y Diseño.  

Nuevas propuestas para el diseño que sea de forma eficiente y la evaluación de la 

cercanía del proyecto con respecto al lugar de producción de los materiales a utilizar. 

Cuenta con 10 puntos  posibles para la Certificación LEED los cuales se describen: 

Crédito 1 innovación en el diseño 1-5 

Crédito 2 profesional acreditado en LEED 1 

Crédito 3: Prioridad Regional 1-4 

 

Gráfico 4: puntos para la certificación LEED.  

Fuente: Información general sobre asesoría en eficiencia energética, construcción verde y 

certificaciones LEED,Sumac 
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Existen cuatro escalas o niveles de certificación LEED para la obtención de cada uno 

de estos simplemente hay que cumplir con la cantidad de puntos totales acumulados 

de acuerdo a las mejoras en el diseño y construcción del edificio 

 

 

 

Gráfico 5: Niveles de certificado LEED  

Fuente: Información general sobre asesoría en eficiencia energética, construcción verde y 

certificaciones LEED,Sumac 

 

2.6  Como obtener la certificación LEED 

 

Este sistema funciona bajo un sistema de calificación  específicamente dedicado al 

diseño/construcción y cuestiones operativas/ mantenimiento, este evalúa los proyectos 

y verifica que estos cumplan con los pre requisitos y documentación en las diferentes 

áreas con el fin de verificar que tipo de certificación se puede obtener en las cuales se 

debe obtener un puntaje o créditos mínimos y se verifica que tenga fortalezas en cada 

área o se destaca fuertemente en una de las áreas más importantes del LEED , 

posteriormente se suscribe el proyecto y comienza el proceso de certificación.  
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PRE REQUISITOS 

-Prevención de contaminación en la 
construcción 
-Reducción del 20% en uso de agua
-Auditoria de los sistemas energéticos
-Mínima eficiencia energética
-Administración del aire 
acondicionado
-Recolección de materiales reciclables
-Calidad interior del ambiente
-Control de humo del tabaco

CREDITOS

Sitios sostenibles

Uso eficiencia del agua 

Materiales y Recursos

Calidad interior del ambiente 

Innovación y diseño 

OBLIGATORIO (0 puntos) OPCIONALES (hasta 110 puntos)

TOTAL de 
puntos

Certificado 
Plata, Oro,

Platino

 

Gráfico 6: Requisitos para la certificación LEED 

Fuente: Información general sobre asesoría en eficiencia energética, construcción verde y 

certificaciones LEED,Sumac 

 

Es necesario presentar a la US Green Building Council (USGBC) una serie de 

documentos bajo un formato pre-determinado, los cuales deben ser entregados en la 

etapa del proyecto 

Durante la etapa de construcción, se debe demostrar que se cumple con cada uno de 

los pre-requisitos y créditos que se declararon en la etapa del proyecto bajo un sistema 

de auditoria e inspección, con acciones correctivas y aplicación de mejores prácticas. 

Una vez finalizada la construcción, bajo un proceso exitoso de auditoria, se está en 

condiciones de obtener el certificado siendo recomendable acompañar el desarrollo de 

todo el proceso por un profesional especializado en materia que generara las 

comunicaciones con la USGB 
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Beneficios económicos  

Cuando se busca la certificación LEED, el costo inicial del edificio incrementa, sin 

embargo, con el tiempo el dueño puede esperar mayores ganancias y menores costos.  

De manera puntual algunos de los beneficios económicos incluyen:  

 Mayores niveles de ocupación.  

 Mayor valor a futuro.  

 Menor riesgo volverse obsoleto.  

 Menor necesidad de remodelación en el futuro.  

 Capacidad para poder elevar los costos de alquiler o venta 

 Más demanda.  

 Menores costos de operación y mantenimiento.  

 Menor salida de arrendatarios.  

 LEED obliga y facilita el diseño integral desde el principio hasta el término del 

edificio lo cual reduce costos extra por falta de coordinación entre disciplinas.  

 Es una buena estrategia de marketing para un edificio.  

 Mayor productividad de los empleados y menores costos de salud.  

 Incrementa el valor de los activos.  

De acuerdo con estudios del propio USGBC, el ahorro promedio e incremento en los 

costes de construcción se pueden resumir a continuación:  
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TIPO 

CERTIFICACION  

Estimado de ahorro promedio según 

certificación 

Estimado de 

incremento de 

costos de 

construcción 

según 

Certificación  

Núm. De 

edificios 

Ahorro de 

agua 

Ahorro de 

energía 

Certificado 64 30.10% 29.40% 0% 

Plata 49 30.40% 33.30% 1% 

Oro 46 32.50% 40% 3-4% 

Platino 9 34.40% 55% 5-7% 

 

Cuadro N°1: Estimado de ahorro e incremento en los costos de construcción 

Fuente:  http://www.bureauveritas.es/db3e1eef-233b-

426faf1116aafeef8893/AT_certificacion_LEED_2014.pdf?MOD=AJPERES  

 

Según el tipo de certificado LEED® logrado, un edificio reduce entre:  

 30% y 50% de energía de uno convencional  

 30% al 50% de agua,  

 50% y el 90% del coste de los residuos  

 35-100% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)  

 

Como ventajas operativas cabe destacar un aumento de entre un 30-50% la vida útil 

del edificio, una reducción de los gastos de mantenimiento y operación de entre un 8-

9%.  

Existen otros beneficios, tales como un aumento en el valor de la propiedad de un 7%, 

en torno a un 6-7% en el retorno de la inversión y un incremento del 7-8% en el 

 
 

http://www.bureauveritas.es/db3e1eef-233b-426faf1116aafeef8893/AT_certificacion_LEED_2014.pdf?MOD=AJPERES
http://www.bureauveritas.es/db3e1eef-233b-426faf1116aafeef8893/AT_certificacion_LEED_2014.pdf?MOD=AJPERES
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aumento de los alquileres. Las empresas se ven obligadas cada vez más a evidenciar 

prácticas sostenibles, por lo que adicionalmente deben alinear sus políticas de gestión 

de activos con tales prácticas, por lo que los sellos de sostenibilidad son una clara 

evidencia objetiva de tales intenciones. 

 

Beneficios ambientales  

Las distintas categorías abordadas por el sistema LEED permiten un menor impacto al 

medio ambiente.  

 Menor impacto ambiental durante la construcción  

 Del 10 al 50% de reducción en el gasto energético.  

 En promedio 30%, Mínimo un 20% de ahorro de agua.  

 En promedio 20% menor cantidad de basura/deshechos/desperdicios  

 Diseño con el medio ambiente buscando la mejor orientación, ventilación natural, 

iluminación natural, etc. Que se traducen en menores emisiones dañinas. 

 Reducción de costos ambientales y económicos  

 Supervisión, medición y verificación para el desempeño óptimo de los sistemas 

de energía  

 33% menos emisiones de CO2  

 Se promueve el rehusó y reciclaje de materiales.  

 

Beneficios sociales  

Los usuarios del edificio se benefician al tener un mejor ambiente de trabajo:  

 Mejor calidad del ambiente interior del edificio con materiales no tóxicos.  

 Más vistas e iluminación natural para los usuarios del edificio.  

 Mayor confort y productividad.  
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 Control térmico óptimo.  

 Mejor ventilación.  

 Menos enfermedades.  

 Mejor ubicación del edificio que facilita la movilidad en transporte público.  

 Menor impacto en la colonia.  

 Promueve el uso de materiales de la región generando empleos para los 

habitantes de la zona.  

 Reduce la carga sobre la infraestructura local y contribuye a la calidad de vida  

 Reconocimiento de la comunidad y autoridades del compromiso medioambiental  

 Demuestra el compromiso del Cliente con el medioambiente y la responsabilidad 

social 
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CAPÍTULO 3. 

 

SECTOR INMOBILIARIO EN OFICINAS 

 

3.1 Comportamiento del sector inmobiliario de oficinas en Lima 

 

En el 2015 La absorción neta del mercado de oficinas prime de Lima sumó 74,784 m2, 

y resultó un 7.7% superior a lo obtenido en el año anterior evidenciándose un mejor 

comportamiento en cuanto a la demanda de Oficinas. Respecto a la oferta la tasa de 

vacancia general de Lima se incrementó de 8.46% a 18.35% entre los cierres del 2014 

y 2015.  

Debido a que en el periodo del 2015   se tuvieron nuevas entregas de oficinas Prime 

que estuvieron en ejecución de proyecto durante ese periodo, las cuales durante el 

2015 sumaron un total de 162,472 m2. Considerando la demanda efectiva de 74,784 

m2, se evidencia un remanente amplio por ocupar. 

Frente a este escenario el precio promedio de alquiler tendió a la baja con costes de 

alquiler de USD 20.55/ m2 a USD 18.17/m2 durante el 2015. 

A simple vista se puede percibir una sobre oferta, pero sin embargo se tiene que 

considerar que durante el periodo  de cierre del 2015 el comportamiento fue sobre las 
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entregas por lo cual es evidente que el remanente sin ocupar formara parte de entregas 

de oficinas para el 2016 significando un equilibrio entre la oferta y la demanda. 

Otro punto a considerar, es que la situación inmobiliaria de Lima también debe de ser 

analizada por sub-mercados. Lo que acontezca en Surco y Magdalena durante el 2016 

los cuales están absorbiendo proyectos nuevos y a un costo menor que las ubicaciones 

tradicionales, es muy probable que sea se ubican en  San Isidro Empresarial, San 

Isidro Financiero o Miraflores. 

 

3.1.1 Distribución de sub mercados de oficinas 

 

Según la consultora inmobiliarias CBRE|Peru, Colliers International y Binswanger, el 

inventario de edificios de Lima está distribuido en Sub Mercados (diferenciándose las 

denominaciones por cada consultora), como análisis del proyecto nos basamos en la 

ubicación de oficinas clase A y A+ observándose los siguiente sub mercados (Ver 

Figura): 

 Miraflores 

 San Isidro Financiero 

 San Isidro empresarial 

 Santiago de Surco 
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Gráfico 7: Sub Mercado de Oficinas A/A+ 

Fuente: Market View CBRE|Peru 
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Sub mercado 

Área 
Arrendable 
(m2) 

Vacancia 
(m2) 

Ratio de 
Vacancia 
(%) 

Absorción 
Neta 4T 
Neta 2015 

Absorción 
Neta YTD 
(m2) 

En 
Construcción 
(m2) 

Ratio 
Promedio 
de Alquiler 
(US$/m2/m
es) 

Miraflores  98,365 15,225 15.5 2,984 20,014 21,350 21 

San Isidro 

Financiero 372,253 39,685 10.7 29,323 27,488 136,344 20.5 

San Isidro 

Empresarial 137,090 520 0.4 -520 4,576 24,101 24 

Surco 159,018 23,862 15 2,170 43,021 122,517 17.7 

Magdalena  15,314 10,896 71.2 4,418 4,418 114,273 18 

Otros 56,615 4,641 8.2 4,610 21,914 16,678 18.6 

Totales  838,655 94,829 11.3 42,985 121,431 435,264 19.5 

 

Cuadro N°2: Sub Mercado de Oficinas A/A+ 

Fuente: Market View CBRE|Peru 4T 2015 

 

3.1.2 Inventario de oficinas clases A y A+ 

 

Al termino del 2015 se sumaron al inventario de edificios de clase A y A+ 67,983 M2 

(31.6%) por debajo de lo que se había previsto, según CBRE Perú 4T 2015. 

El 62.8% de estos espacios pertenecen a San Isidro Financiero, específicamente en los 

edificios Torre Barlovento y Torre Orquídeas. 
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Gráfico 8: Disponibilidad m2 para alquiler 

Fuente: Market View CBRE|Peru 4T 2015 

 

 

Gráfico 9: Disponibilidad m2 para venta 

Fuente: Market View CBRE|Peru 4T 2015 
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3.2 Análisis de precios del mercado 

PRECIO VENTA 

El promedio general disminuyo a US$ 2,180 m2, se incorporaron nuevos sub mercado 

como Magdalena que registró en el 2015 un precio promedio de venta de US$ 1,900 

m2. 

La flexibilidad de compra se mantiene en negociación con el propietario, Para mayor 

detalle ver figura N°9  donde se detalla el precio por m2 segmentar izado por la 

ubicación. 

 

 

Gráfico 10:  Precio venta 

Fuente: Market View CBRE|Peru 4T 2015 
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PRECIO RENTA 

El precio promedio renta fue de US$ 19.50 m2 por mes para el periodo del 2015, 

registrando una pequeña variación , principalmente debido a los reajustes de los Sub 

mercados por la entrega de nuevos espacios  

 

 

Gráfico N°11  Precio Renta 

Fuente: Market View CBRE|Peru 4T 2015 

 

3.3 Pronóstico – mercado Inmobiliario de Oficinas en Lima 

 

El balance del 2015 es positivo. Frente a un escenario de desaceleración económica y 

caída de la inversión privada, la demanda por espacios corporativos creció. Como 

mencionamos en la primera parte de la tesis, las entregas de nuevas oficinas prime han 

llegado a su nivel más alto en el 2015, por lo menos para los siguientes 3 años. Esto no 

significa que el mercado ya se habrá corregido desde el 2016. Recordemos que aún 

quedan más  m2 de clase prime en construcción a entregarse hasta el 2018. Lo que es 

válido mencionar es que el mercado ya ha empezado su proceso natural de 
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recuperación. La velocidad con la que se normalicen los niveles de vacancia será 

diferente de un sub-mercado a otro. En los sub-mercados ubicados entre San Isidro y 

Miraflores, que usualmente se llevan la mayor proporción de la demanda, estimamos 

que, incluso desde fines del 2017, las tasas de vacancia estén muy cerca del promedio 

natural (entre 5% y 10%). Asimismo, creemos que tanto para Surco como para 

Magdalena, la fase de corrección se extenderá un poco más. Estas zonas, además de 

generar nueva demanda, tendrán la tarea de captar empresas ubicadas en las áreas 

tradicionales de oficinas. El atractivo principal de Surco y Magdalena es el precio, pero 

recordemos que la respuesta de la demanda no es inmediata. Si el diferencial de 

precios entre estas zonas respecto a San Isidro y Miraflores se vuelve aún más amplio, 

la velocidad de la respuesta de la demanda podría incrementarse. Por ejemplo, existen 

empresas que firmaron contratos de alquiler hace más de 2 años en San Isidro 

Empresarial y que hoy pagan más de USD 26.00/m2. Frente a una renta de USD 

15.00/m2, existe la posibilidad de que varias de estas empresas consideren cambiar de 

ubicación e incluso romper sus contratos de alquiler y pagar penalidades (esto sin 

considerar el impacto negativo de abandonar activos no depreciados en su totalidad). 

También están las empresas que hoy pagan USD 26.00/m2 y aun así observando 

rentas de USD 15.00/m2, no decidirán mudarse por razones estratégicas (congestión 

vehicular, ambiente laboral, necesidades de capital, etc.) que no podrían ser 

compensadas con el ahorro en el alquiler. 
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Gráfico N°12  Comportamiento de Oficinas Prime 

Fuente: Binswangwer |Peru 4T 2015 
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CAPÍTULO 4. 

 

DEFINICION DEL PRODUCTO 

 

4.1 Pre factibilidad 

 

El proyecto de oficinas PAL 400 se encuentra ubicado en la zona financiera del distrito 

de San Isidro en la Ca. Las Palmeras cuadra cuatro. Y se desarrolla en dos lotes 

ubicados en la calle Las Palmeras. 

Considerando la actual escasez y los altos precios de los terrenos en esta zona 

consolidada en el uso de oficinas y comercios, el edificio Las Palmeras se convierte en 

una alternativa de inversión diferenciada. 

Además de contar con todos los beneficios de un edificio Premium, el proyecto ofrece 

la gran oportunidad de ganar valor en el mediano plazo por encontrarse ubicado en la 

zona con mayor potencial de desarrollo dentro del distrito de San Isidro. 

 

4.2 Entorno urbano 

 

4.2.1 Accesibilidad 
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El acceso al proyecto es muy rápido y sencillo. Podemos acceder por la Av. Javier 

Prado cuya distancia es aproximadamente de 300 metros, también se puede acceder 

por la Av. Basadre cuyo doble sentido mejora la fluidez del tránsito así como  también 

se puede acceder por la Av. Victor Belaunde para aquellas personas que regresen de 

la zona financiera de San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Ubicación del terreno 

Fuente: Google Maps 

 

4.2.2 Servicios y equipamiento  

 

El proyecto contará con todos los servicios instalados en todas las oficinas y áreas 

comunes. Los servicios serán supervisados por las entidades correspondientes 

Sedapal (Agua) y Luz del Sur (Energía). 

El edificio contará con el equipamiento  siguiente: 
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• Sistema integrado de climatización en todas oficinas y áreas comunes. 

• Sistemas de extracción de monóxido. 

• Sistema de presurización de escaleras. 

• Sistema de automatización y BMS. 

• Sistema de cristales exteriores. (Ventanas y muro cortina) 

• Sistema de detección de incendios. 

• Sistema de control de accesos. 

• Sistema de circuito cerrado de cámaras. 

• Sistema de cristales con láminas que limitan el ingreso de energía solar. 

• Sistema de extinción de incendios. 

• Iluminación automatizada para ahorro de energía.  
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4.2.3 Imagen Urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Infografía 3D del proyecto. 

Fuente: Propia 

 

 

          

 

 
 



36 
 

 

4.3 Tipo de producto 

El producto es un proyecto de oficinas comerciales y/o empresariales construidos para 

cubrir la demanda de oficinas en la zona empresarial del distrito de San Isidro, el cual 

plantea cumplir con los requisitos y créditos que permitan al proyecto denominado 

“Oficinas PAL 400” obtener 48 puntos dentro del certificación LEED Core & Shell. La 

demanda por tener un edificio amigable con el medio ambiente y de bajo consumo 

energético en el tiempo es un valor agregado para lograr convertirse en un proyecto 

con alta demanda adquisitiva. 

 

4.4 Situación del producto en el mercado 

 

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) acercan el 

crecimiento económico del 1T-2016 a un 4.2%, cifra por encima de las expectativas de 

la mayoría de bancos y analistas económicos. En tanto, el Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP), en su último Reporte de Inflación, estima un avance nulo de la 

inversión privada para el 2016. Esto debido a que prevé que la inversión minera caiga 

en 30.8% durante el presente año. En el 2015, en un contexto donde la inversión 

minera se contrajo en 9.8%, se observó reducciones de áreas de oficina y traslados a 

espacios de menor costo, de varias empresas ligadas a la extracción de minerales e 

hidrocarburos. Las posibilidades de que estas empresas reduzcan aún más sus 

requerimientos de oficina son altas, debido a las expectativas de una mayor caída de la 

inversión privada en minería. La buena noticia llega por el lado de otros segmentos 

empresariales, debido a que aumentarían su participación como demandantes de 

oficina. Para el 2016, el BCRP considera un crecimiento de 5.4% de la inversión 
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privada en sectores no mineros. Esta información es vital para nuestro mercado, debido 

a que nos permitirá conocer qué segmentos empresariales serán los principales 

demandantes de oficinas durante el 2016. Ya en el 1T-2016 se ha observado que los 

usuarios finales de oficina han provenido mayoritariamente de los segmentos de 

finanzas, publicidad y comunicaciones. Respecto al mercado laboral, el INEI informó 

que durante el 4T- 2015, el empleo en Lima Metropolitana creció 1% en las empresas 

que tienen más de 51 trabajadores; y 12% en empresas que cuentan entre 11 y 50 

trabajadores. Cabe resaltar que este último grupo de empresas emplea oficinas entre 

100 m2 y 500 m2 , y es el que impulsó la demanda por espacios corporativos del 2015. 

 

4.5 Desarrollo y diseño del producto 

4.5.1 Ubicación y descripción del terreno 

 

El área del terreno en el que se desarrolla el presente proyecto es de 1,188.80 m². 

Dicho terreno está compuesto por 2 lotes con las siguientes áreas y medidas 

perimétricas:  
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Gráfico 15: Lotes Normativos 

Fuente: Propia 

4.5.2 Normatividad - Parámetros urbanísticos 

El proyecto PAL 400 está comprendido por los lotes normativos acumulados descritos 

en los párrafos precedentes. Cada lote presenta una zonificación distinta, teniendo que 

el lote 1 tiene zonificación RDA y el lote 2 tiene zonificación CZ. 

LOTE 1: Calle Las Palmeras N° 435 

ÁREA: 484.00 m2 

 

LOTE 2: Calle Las Palmeras N° 445-465 

ÁREA: 704.80m2 
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Asimismo, de acuerdo al Decreto de Alcaldía 002-2012, capítulo II, artículo 4.1., cada 

lote que conforma la acumulación mantendrá la zonificación que inicialmente tenía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Lotes Normativos 

Fuente: Propia 

 

Teniendo en cuenta estas premisas, se ha abordado la propuesta sustentándola en los 

siguientes aspectos: 

 

a) Compatibilidad de uso y entorno inmediato 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 2º, inciso “g” de las compatibilidades de usos 

de la ordenanza Nº 1328-MML se indica que los inmuebles de viviendas unifamiliares 

existentes ubicados en la Calle Las Palmeras, cuadras 3 y 4 y Los Pinos cuadra 5, 

serán compatibles con el uso de oficinas administrativas. 

En virtud a esta norma, el proyecto plantea los ingresos peatonal y vehicular por el lote 

con zonificación CZ, manteniendo en todo momento la no apertura de ingresos en el 

lote con zonificación RDA, tal y como se muestra en la lámina A-06. 

Por otro lado, de acuerdo al siguiente plano obtenido del sistema GIS de la 

Municipalidad de San Isidro, los lotes circundantes presentan estas mismas 

zonificaciones RDA. Sin embargo, el uso para estos lotes admite el de oficinas 

administrativas, de acuerdo a la Ordenanza 1328-MML, artículo 2º, inciso “e”. 

RDA 

CZ 
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Dado este entorno, el lote con zonificación RDA quedaría aislado al no permitirse el uso 

de oficinas.  

La propuesta adhiere al lote el uso de oficinas, logrando una uniformidad de usos en la 

zona, manteniendo la zonificación RDA a través de la solución descrita en el inciso 

precedente. 

Asimismo, al respecto de la compatibilidad de usos y el entorno inmediato, en el 

Informe Nº 10-2014-1300-GDU/MSI-BMC emitido por la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, en el que se acepta  el uso de oficinas administrativas en el lote 2 de 

zonificación RDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Lotes Normativos colindantes 

Fuente: Propia 

b) Normatividad: retiro posterior y área libre 

 

Como se ha señalado, el proyecto se desarrolla en dos terrenos, uno con zonificación 

CZ y el otro con zonificación RDA. Asimismo, se ha establecido la compatibilidad del 

uso de oficinas con la zonificación RDA. 

 Por otro lado, para el caso del terreno con zonificación RDA, en el certificado de 

parámetros y el Decreto de Alcaldía 002-2012, artículo 11º, inciso “e”, se establece la 
 

 



41 
 

normatividad específica para el retiro posterior y el área libre, las mismas que 

contempla: 

 

Retiro posterior: 

El Decreto de Alcaldía 002-2012 plantea el factor de 1/3 de la altura para el uso 

residencial y de 1/4 para el uso comercial. 

 

El proyecto, en el sector correspondiente al terreno con zonificación RDA, ha sido 

concebido utilizando el factor de 1/4 de la altura para determinar el retiro posterior del 

edificio por las siguientes razones: 

 

- El inciso “e” hace referencia al USO del edificio como criterio para calcular el 

retiro posterior con el factor 1/3 o 1/4; y, habiéndose establecido la compatibilidad de 

usos, consideramos que es factible utilizar el factor de 1/4. 

- El planteamiento de un retiro posterior busca evitar el registro visual. Teniendo 

un edificio de uso residencial es necesario contar con un retiro mayor a fin de controlar 

el registro visual, toda vez que los habitantes de este edificio realizarán actividades 

íntimas durante todo el día. Sin embargo, al plantearse un edificio de oficinas, esta 

necesidad cambia ya que está sujeto al uso y dinámica de sus habitantes. En el caso 

de oficinas las actividades que se realizarán no son de carácter íntimo y suceden 

durante determinadas hora, por lo general en el día. 

- La relación con los edificios colindantes permiten tener un retiro calculado con el 

factor de 1/4 dado que se tratan de edificios de uso comercial, no de uso residencial, 

por lo que la dinámica que éstos tienen no se verá afectada.  
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- El edificio del Hotel Atton, colindante a nuestra propuesta, presenta un amplio 

patio posterior, no teniendo una fachada próxima de cara a la elevación posterior del 

presente proyecto. Esto contribuye a que con la utilización del factor de 1/4 para el 

cálculo del retiro posterior los usos, ventilación e iluminación del hotel no se vean 

afectados en lo más mínimo. 

- El factor de 1/3 utilizado para el cálculo del retiro posterior en edificios 

residenciales obedece a la necesidad de ventilación e iluminación natural en ambientes 

como salas, comedores y dormitorios. En el caso de nuestra propuesta, al ser de uso 

de oficinas, la ventilación e iluminación puede ser de manera artificial a través de 

luminarias adecuadas y aire acondicionado. Por tanto, el uso del factor de 1/4 no 

perjudicará las condiciones de habitabilidad. 

 

Área libre: 

 

De acuerdo al certificado de parámetros, el área libre mínima exigida para lotes con las 

características del utilizado en la presente propuesta, es de 40%. 

El proyecto, en el sector correspondiente al terreno con zonificación RDA, ha sido 

planteado como un edificio comercial, sin la exigencia del mínimo de área libre. Debido 

a la dinámica y actividades que se realizan en los edificios de uso residencial, es 

necesario garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad, lo cual incluye la 

ventilación e iluminación natural de los ambientes que lo conforman.  

Habiéndose establecido la compatibilidad de usos, se ha planteado el edificio de 

oficinas solucionando adecuadamente la iluminación y ventilación, la cual podrá ser, 

dependiendo del caso, de manera artificial. Tal y como se puede apreciar en el cuadro 
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normativo del certificado de parámetros del segundo lote que conforma la propuesta, el 

cual tiene zonificación CZ. 

• EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento del proyecto, nos plantea buscar una solución para el ingreso 

vehicular debido a la presencia de un árbol como se puede apreciar en la siguiente 

imagen:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Emplazamiento 

Fuente: Propia 

 

Frente a esta condicionante, se ha propuesto una vía doble, una de ingreso y una de 

salida, a fin de rodear el árbol.  
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Esta solución plantea intervenir en la menor medida posible la berma lateral en la que 

se ubica el árbol, permitiendo el ingreso y salida de los vehículo al edificio. Asimismo, el 

ingreso al edificio por el lado derecho del árbol es factible ya que se cuenta con un 

pavimento que permite el ingreso vehicular al edificio de Odebrecht y permitiría el 

ingreso vehicular al edificio PAL 400.  

 

Para conocer la viabilidad de esta propuesta, solicitamos la opinión del área de obras 

públicas, quienes a través de la carta Nº 405-2014-1410-SOM-GOSM/MSI, con fecha 

24 de octubre del 2014, señalaron: 

 

“Que, realizado la respectiva inspección ocular por el inspector de obras privadas, 

quien opina que es factible la remodelación propuesta, pero que debería tramitarse 

la respectiva autorización, cuando la obra esté concluida, y se actué de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento del TUPA vigente en el momento de la solicitud. 

 

4.5.3 Proyecto Arquitectónico 

 

4.5.3.1 Descripción general 

 

El proyecto está definido por un total de 5 niveles de sótanos, 8 pisos superiores y 

azotea a continuación una breve descripción de los ambientes que se ubican en los 

distintos niveles de nuestro proyecto. 

SOTANO 5; 

En este nivel (-15,30m) se han planteado estacionamientos simples para 28 vehículos 

para uso del personal de las oficinas, los cuales incluyen dos estacionamientos para 
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personas con discapacidad, hall de ascensores y un cuarto de basuras. También se ha 

planteado un cuarto para un registrador acelero gráfico triaxial, de acuerdo a lo 

solicitado por la norma E030, art. 25 y 26 del RNE. 

Asimismo, en este nivel, se ha previsto el cuarto de bombas, cisterna de agua para 

consumo diario y la cisterna de agua contra incendios. 

En este nivel se inician los tres (03) ascensores que repartirán a todo el edificio De 

igual manera, se plantea una escalera que comunica con los demás sótanos y llega al 

primer piso, en donde se encuentra el vestíbulo e ingreso a las oficinas. 

SOTANO 4; 

En este nivel (-12,45 m) se han planteado estacionamientos para 35 vehículos (12 

dobles y 23 simples) para uso del personal de las oficinas, los cuales incluyen dos 

estacionamientos para personas con discapacidad, hall de ascensores, un cuarto de 

extracción de monóxido.  

Este nivel se completa con los ascensores que repartirán a todo el edificio y la escalera 

presurizada que comunica con los demás sótanos y llega al primer piso, en donde se 

encuentra el vestíbulo e ingreso a las oficinas. 

SOTANO 3; 

En este nivel (-9,60 m) se han planteado estacionamientos para 35 vehículos (12 

dobles y 23 simples) para uso del personal de las oficinas, los cuales incluyen dos 

estacionamientos para personas con discapacidad, hall de ascensores, un cuarto de 

depósito de basura.  

Este nivel se completa con los ascensores que repartirán a todo el edificio y la escalera 

presurizada que comunica con los demás sótanos y llega al primer piso, en donde se 

encuentra el vestíbulo e ingreso a las oficinas. 

SOTANO 2; 
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En este nivel (-6,75 m) se han planteado estacionamientos para 35 vehículos (12 

dobles y 23 simples) para uso del personal de las oficinas, los cuales incluyen dos 

estacionamientos para personas con discapacidad, hall de ascensores, y un cuarto de 

extracción de monóxido. 

Este nivel se completa con los ascensores que repartirán a todo el edificio y la escalera 

presurizada que comunica con los demás sótanos y llega al primer piso, en donde se 

encuentra el vestíbulo e ingreso a las oficinas. 

SOTANO 1; 

En este nivel (-3,90 m) se han planteado estacionamientos para 26 vehículos (12 

dobles y 14 simples) para uso del personal de las oficinas y oficinas comerciales, los 

cuales incluyen dos estacionamientos para personas con discapacidad. 

Adicionalmente, se han propuesto 11 estacionamientos para bicicletas. 

Asimismo, en este nivel se ha planteado un hall de ascensores, un cuarto de depósito 

de basura, un ambiente para el pago de proveedores y se ha reservado un espacio 

para la sub estación eléctrica, la cual tendrá acceso independiente desde el nivel de 

calle. 

Este nivel se completa con los ascensores que repartirán a todo el edificio y la escalera 

que comunica con los demás sótanos y llega al nivel de calle. Desde el vestíbulo de 

ascensores se accede a la sala de pagos prevista en este nivel. 

PRIMER PISO; 

En este nivel se han planteado los ingresos peatonal y vehicular a edificio. A través del 

ingreso peatonal se llega a un vestíbulo de recepción el cual conduce al núcleo central 

de ascensores y 3 escaleras de evacuación, dos de ellas que desciende de las plantas 

de oficinas y otra que sube desde el estacionamiento. Este vestíbulo que cuenta con 
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vigilancia y recepción está equipado de una zona de espera, además del hall de 

ascensores y un cuarto de acceso del ducto de montantes al lado del ascensor.  

Así mismo, desde este vestíbulo se accede a unos ambientes complementarios, con 

dos salas de reuniones y el despacho del administrador, que serán de uso común de 

todas las oficinas del edificio. 

En paralelo se encuentra la rampa de acceso vehicular a los sótanos. Esta rampa, con 

una pendiente del 15% dirige al primer sótano. 

Este piso se complementa con un local comercial  y una oficina. Cuentan con servicios 

higiénicos y zonas de depósito. 

 SEGUNDO PISO AL OCTAVO  PISO; 

En cada uno de estos niveles se han proyectado dos oficinas por planta, cada una 

diseñada con salas de espera, recepción, corredor, sala de reuniones y oficinas. 

También se han propuestos servicios higiénicos en cada oficina diferenciados entre 

hombres y mujeres en cada una de estas oficinas. 

Asimismo, se tiene el núcleo central de tres ascensores, hall de ascensores, corredor y 

dos escaleras de evacuación que comunican con todos los pisos superiores e 

inferiores. También desde este vestíbulo, solamente en la planta segunda, se accede a 

una sala de proyecciones común a todas las oficinas. 

AZOTEA; 

A este nivel se accede a través de las dos escaleras de evacuación y los tres 

ascensores. Consiste en un área amplia con jardineras que puedan dotar de áreas 

verdes al edificio. También se ha propuesto una zona exclusiva para equipos de aire 

acondicionado, extracción de aire, inyección de aire y otros necesarios para el 

funcionamiento del edificio. Asimismo, estas áreas de terraza podrán utilizarse como 

zonas de descanso o de fumadores. 
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4.5.3.2 Características generales y servicios 

 

El proyecto PAL 400 está optando la calificación LEED SILVER deberá cumplir el 

siguiente listado de requerimientos ha sido elaborado en base al check list definido 

para el proyecto, el cual plantea cumplir con los prerrequisitos y créditos que permitan 

al proyecto obtener 48 puntos dentro del certificación LEED Core & Shell (ver check list 

adjunto). 

Los siguientes requerimientos serán incluidos en las bases de licitación y/o contrato de 

la empresa encargada de la construcción del proyecto. Estos corresponden a 

documentos que deberá preparar y entregar el contratista, fichas técnicas, protocolos y 

demás que se deberá recopilar durante la construcción y puesta en marcha del edificio, 

es decir, la información total relacionada al trabajo de contratista que necesitará 

SUMAC durante todo el proceso de certificación. 

1. La arquitectura del proyecto está considerando destinar 8 

estacionamientos (5% de la capacidad total) para que sean reservados 

para vehículos de bajas emisiones y alta eficiencia de combustible, 

indicando ubicación en planos. Estos estacionamientos deben ser 

preferenciales, es decir, ubicados en los lugares más cercanos a los 

accesos al edificio (primeros sótanos y cerca de ascensores). 

• Indicar claramente en el Plano de Ubicación el número de 

estacionamientos requeridos según norma Municipal y la cantidad 

de estacionamientos que ofrece el proyecto. 
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• Especificar un acabado con un índice de reflexión solar SRI de 50 o 

superior los pisos y acabados horizontales utilizados en la azotea 

del edificio, y con valor SRI igual o superior a 80 para el acabado 

de los techos de la caja de ascensores y escaleras (nivel +29.32 y 

+29.97). 

• Indicar en planos y compatibilizar con cuadro de acabados los 

siguientes acabados: 

a. Acabado de pisos en áreas libres exteriores. (previa 

validación del certificador). 

b. Acabado de pisos en azotea. (Previa validación del 

certificador) 

c. Acabado de últimos techos. (previa validación del 

certificador). 

d. Acabados de pisos en áreas comunes (cerámicos, granitos, 

mármoles, pisos flotantes, alfombrados, etc). (previa validación del 

certificador). 

e. Nombre de equipos sanitarios, accesorios y griferías 

elegidas. (previa validación del certificador). 

f. Tipo de vidrio para muro cortina (previa validación del 

certificador). 

2. Preparar Presupuesto de construcción completo según especificaciones 

técnicas entregadas por los especialistas. 
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3. Preparar Presupuesto detallado exclusivamente de materiales utilizados 

en      construcción. Este NO debe considerar herramientas ni mano de 

obra, solo gastos de transporte de los materiales a la obra e impuestos de 

ley (materiales puestos en obra). Adicionalmente, este presupuesto NO 

debe considerar materiales relacionados a las partidas de Instalaciones 

Sanitarias e Instalaciones Eléctricas. 

4. Gestionar, previo a la compra, certificado del contenido reciclado presente 

determinados materiales. Estos serán identificados dentro del 

presupuesto de materiales solicitado en el punto 2. Se anticipa que se 

deberá conseguir certificado del contenido reciclado presente en el fierro, 

perfilería de aluminio del muro cortina y contenido reciclado presente en el 

vidrio. Empresas grandes como Aceros Arequipa, SiderPerú, Vidrios 

Lirquén, etc. están familiarizados con la entrega de este tipo de 

certificados. 

5. Gestionar, previo a la compra, certificado de procedencia de determinados 

materiales. Estos serán identificados dentro del presupuesto de materiales 

solicitado en el punto 2. Se anticipa que se deberá conseguir certificado 

de procedencia regional del fierro, del aluminio utilizado en la perfilería del 

muro cortina y del cemento y/o concreto premezclado. Para que sirvan 

para la certificación, sus insumos y manufactura deben provenir dentro de 

un radio de 800km al proyecto (casi todo Perú). El certificado entregado 

por el productor debe indicar la distancia del punto de manufactura en 

relación al proyecto. Del mismo modo, debe indicar la procedencia de las 

 
 



51 
 

materias primas que componen y su distancia con respecto al punto de 

manufactura. 

 

1.5.3.3 Equipamiento 

El equipamiento del proyecto se ha realizado cumpliendo los parámetros requeridos 

para la certificación LEED SILVER, los equipos cumples con los límites energéticos 

permitidos por la empresa certificadora SUMAC LATAM. 

El equipamiento incidente en el consumo energético son los siguientes:  

1.5.3.3.1 Sistemas de Instalaciones Mecánicas 

El proyecto de Instalaciones Mecánicas debe considerar: 

i. Cumplir con los requerimientos indicados en la sección 

6.4 del estándar ASHRAE 90.1-2007. 

ii. Diseñar el sistema de Inyección de Aire Fresco (IAF) 

según los ratios establecidos en el estándar ASHRAE 

62.1-2007  

iii. Incrementar los ratios de ventilación del sistema de IAF 

como mínimo en 30% sobre los indicados en el estándar 

ASHRAE 62.1-2007 (indicar en la memoria y en planos). 

iv. Considerar que los ratios de extracción del proyecto 

deben estar basados en la tabla 6-4 del estándar 

ASHRAE 62.1-2007: ‘Minimum Exhaust Rates’. Esta tabla 

indica ratios para sótanos, baños, cuartos de reciclaje, 

cuartos de limpieza, etc. 

1.5.3.3.2 Sistemas de Instalaciones Eléctricas. 

El proyecto de Instalaciones Eléctricas debe considerar: 
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i. Diseñar considerando que el proyecto cuente con la 

infraestructura para realizar la medición del consumo 

de energía por sistema de iluminación, tomacorrientes 

y agua helada de forma independiente por cada 

locatario, sean estos medidores instalados por el 

propietario o por los inquilinos. 

ii. Considerar controles de presencia en los directorios, 

salas de reuniones, de pagos y de usos múltiples, de 

acuerdo con los requerimientos del estándar ASHRAE 

(coordinar con automatización), a menos que estos 

ambientes ya cuenten con un control multiescena. 

 

1.5.3.3.3 Sistema de automatización. 

El proyecto de Automatización debe considerar: 

i. Considerar un sistema BMS o similar para el edificio, 

previendo que tenga capacidad de ser expandible para 

acomodar futuras mediciones por parte de los 

locatarios. 

1.5.3.3.4 Proyecto arquitectónico de Paisajismo. 

El proyecto de Paisajismo debe considerar: 

i. Utilización de especies de bajo consumo de agua. 

ii. Limitar el uso de jardín en el diseño (mucho consumo 

de agua) 

iii. Considerar un sistema de riego eficiente para su 

proyecto (riego por goteo o similar) 
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1.5.3.3.5 Sistema de Instalaciones Sanitarias. 

El proyecto de Paisajismo debe considerar: 

i. Dejar punto de agua para la instalación de sistemas de 

riego por goteo en las áreas de vegetación de la 

azotea. 

1.5.3.3.6 Sistema de cristales y/o muro cortina en fachadas. 

i. El tipo y propiedades de los vidrios a utilizarse en un 

proyecto es una pregunta recurrente para SUMAC. Al 

respecto, indicamos que no hay un solo tipo vidrio, 

color o espesor específico que deba utilizarse para la 

certificación LEED. 

ii. Se recomienda que el vidrio elegido tenga un 

coeficiente SHGC igual o menor a 0.25 y un valor U 

igual o menor a 3.97 W/m²K 

iii. Esto se debe a que las propiedades del vidrio influyen 

directamente sobre la ganancia solar y por lo tanto 

sobre la temperatura interior del edificio. Esto afecta al 

sistema de climatización, lo que finalmente se traduce 

en consumo energético. Esto es lo que LEED trata de 

reducir. 

iv. Entonces, la influencia del vidrio en el proyecto 

depende de la cantidad de este material que esté 

presente en el diseño arquitectónico y del 

asoleamiento que este reciba. 
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v. Como parte del proceso de certificación LEED, 

SUMAC desarrollará un modelamiento energético para 

evaluar el consumo de energía del proyecto en 

comparación con un edificio estándar. Esto se realiza 

en un software especializado en el cual se modelan 2 

edificios, uno correspondiente a la “Línea Base” y otro 

al “Modelo Propuesto”. 

vi. El “Modelo Propuesto” corresponde al proyecto real, 

cargado con la información del diseño arquitectónico, 

materiales y equipamiento que finalmente tendrá el 

edificio. 

vii. El modelo “Línea Base” corresponde al edificio contra 

el cual se comparará al proyecto. Este considera la 

utilización de vidrio en 40% del área de fachadas y 

vidrios con valor SHGC = 0.25 y U = 3.97 W/m²K. 

viii. Este es el motivo por el cual los vidrios que se elijan 

para el proyecto deberán tener igual o mejor 

performance que los valores indicados para la “Línea 

Base”. 

ix. Se recomienda siempre buscar opciones con 

coeficiente SHGC bajo y VLT (Visual Light 

Transmittance) alto, para protegerse del calor y buscar 

minimizar el impacto en los niveles de iluminación 

natural. 
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x. Solicitamos validar con SUMAC la elección del vidrio, 

el diseño del proyecto de iluminación y la elección de 

los equipos de aire acondicionado, ya que estos son 

los factores principales que determinan el consumo de 

energía del edificio 

1.5.3.3.7 Presupuesto de Materiales 

El objetivo de la certificación es tener un presupuesto de los 

materiales de instalación permanente en el edificio, por lo que 

este: 

i. NO debe considerar ningún tipo de herramienta, como 

cascos de los maestros, ropa del personal, brocas de 

taladros, mascarillas, sillas, arneses, llanta para bugy, 

bateas para albañil, equipos y señalética de seguridad, 

rodillos, tiralíneas, reglas, brochas, discos de corte, 

alquiler de andamios, entre otros. 

ii. NO debe considerar mano de obra, como 

desmontajes, mano de obra de pintura, mano de obra 

para instalación de acabados, entre otros. 

iii. NO debe considerar materiales relacionados a las 

partida de Instalaciones Sanitarias, como tubos, codos, 

uniones, niples, registros, anillos de cera, bushing, 

válvula esférica, griferías, lavatorios, fluxómetros, 

asientos para inodoros, etc. 

iv. NO debe considerar materiales relacionado a la partida 

de Instalaciones Mecánicas, como tuberías de agua 
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helada, equipos Chillers, fan coils, bombas, grupo 

electrógeno, etc. Todo lo relacionado con Instalaciones 

Mecánicas no debe ser considerado en el presupuesto. 

v. NO debe considerar materiales relacionados a las 

partidas de Instalaciones Eléctricas, como tuberías, 

cableados, bandejas, luminarias, interruptores, 

tomacorrientes, cajas de pase, entre otros. Todo lo 

relacionado con Instalaciones Eléctricas no debe ser 

considerado. 

vi. NO debe incluir trabajos de limpieza ni eliminación de 

desmonte o residuos producidos en obra. 

vii. SI debe incluir impuestos de materiales y gastos de 

envío en caso los tuviesen. 

viii. SI debe incluir todo tipo de pintura, bases de pintura, 

imprimantes, selladores, pegamentos, pisos, fraguas 

de pisos, etc. que sea utilizados en los ambientes 

interiores que sean accesibles a los usuarios del 

edificio. El objetivo será luego identificar las fichas 

técnicas de estos productos para controlar los niveles 

de contaminantes nocivos para la salud que puedan 

contener. Por ejemplo, en los baños se debe 

considerar la silicona o sikaflex que se use como 

sellador en la instalación de los aparatos sanitarios y 

que esté en contacto con el ambiente donde estarán 

los usuarios, así como pisos, fraguas, pegamento de 
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los pisos, pinturas y acabados similares que estén en 

contacto con el ambiente utilizado por los usuarios. 

 

 4.5.3.4 Cuadro de áreas resumen 
 

Nivel Área Techada m2 Área construida m2 
Sótano 5 1173.44 1173.44 
Sótano 4 1160.25 1160.25 
Sótano 3 1159.52 1159.52 
Sótano 2 1157.68 1157.68 
Sótano 1 1139.37 1139.37 
Piso 1 1034.2 1034.2 
Piso 2 1036.1 1036.1 
Piso 3 873.53 873.53 
Piso 4 873.53 873.53 
Piso 5 873.53 873.53 
Piso 6 873.69 837.69 
Piso 7 873.69 837.69 
Piso 8 835.9 835.9 
Azotea 112.5 112.5 

 
Área total 13104.93 

 

Cuadro N°3: Áreas del proyecto 

Fuente; Del proyecto. 
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CAPÍTULO 5. 

 

5. ANALISIS ESTRATEGICO 
 
En este capítulo analizaremos el estado y la evolución de los factores externos e 

internos que afectan a la empresa, es decir, del entorno y de los recursos y 

capacidades de la organización. Este análisis sirve para que la organización conozca 

en cada momento su posición ante su reto estratégico. Este análisis debe parte de la 

esencia de la propia empresa, plasmada en su misión y su visión sobre su posición en 

el mercado. 

 

5.1 Reseña de la empresa 

 

Ojeda & Asociados Contratistas Generales S.A., somos una empresa peruana con 30 

años de experiencia en el mundo de la arquitectura, la construcción, la promoción y 

venta de proyecto inmobiliarios. 

Somos profesionales comprometidos con brindar a todos nuestros clientes propuestas 

arquitectónicas innovadoras, rentables y de calidad, así como procesos constructivos 

dentro de los más altos estándares. 

Viviendas, oficinas, centros comerciales, centros de salud, centros educativos e 

industrias, son solo algunos de nuestros campos de experiencia. 
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5.2 Horizonte de escenarios 

 

5.2.1 Análisis Pest 

 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el entorno del 

sector o medio donde se desempeña la empresa y está compuesto por los factores 

Políticos, Económicos, Socio-Culturales y Tecnológicos. Los factores PEST están 

normalmente fuera del alcance o la influencia de la organización, sin embargo brindan 

la visión panorámica de las oportunidades y riesgos concernientes a la organización. A 

continuación se analiza cada uno de estos factores de acuerdo al entorno: 

 

5.2.1.1 Factores Políticos 

 

• Escenario Político  

La mayor incertidumbre es de cara a las elecciones presidenciales que se darán este 

año la cual podría incrementar la persistencia que suelen tener los choques de 

expectativas. Al respecto, cabe indicar que, según el último sondeo de APOYO 

Consultoría, el deterioro en el escenario político constituía el factor de mayor riesgo 

para el entorno de negocios en los próximos 12 meses. La materialización de este 

escenario de riesgo reduciría la inversión privada, la generación de empleo y el 

consumo privado.  
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• Medidas para reactivar las inversiones 

 

En el Perú se ha hecho uso de la fortaleza fiscal, reduciendo la carga tributaria de las 

empresas y familias, y adoptando medidas que aseguren una expansión del gasto 

público. En este sentido, el Poder Ejecutivo, en el marco de la delegación de facultades 

otorgadas por el Congreso de la República, publicó el pasado 4 de julio del 2015 el 

Decreto Legislativo N° 1176 que busca agilizar la inversión pública y el gasto en 

mantenimiento y equipamiento, a través de la reasignación de recursos desde las 

entidades públicas con alta sub ejecución (oferta de fondos) hacia las entidades 

públicas con una demanda efectiva de ejecución. Esta medida permitirá, en primer 

lugar, impulsar la inversión pública y, en segundo lugar, expandir el gasto en 

equipamiento y mantenimiento, que es de más rápida ejecución que la inversión, en lo 

que resta del año. Cabe señalar que el crecimiento del consumo público, variable que 

incluye el gasto en mantenimiento y equipamiento, se ha revisado al alza de 6,2% en el 

MMM a 6,5%. A esto se añadiría una aceleración en el ritmo de ejecución respecto del 

1S2015 de la inversión del Gobierno Nacional, como reflejo de la puesta en ejecución 

de importantes proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima. La 

actual administración, ha venido tomando medidas para reducir la vulnerabilidad ante 

riesgos de desastres, como el Fenómeno El Niño, y mejorar la atención de estas 

emergencias por alrededor de S/. 7 300 millones entre 2011-2015. Una de estas 

medidas es el Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres (que incluye los recursos no ejecutados el año pasado de 

la Ley N° 30191, alrededor de S/. 700 millones) en el Marco del Presupuesto por 

Resultados por S/. 2 148 millones en lo que va del año. Durante el 2016, de forma 
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preventiva, la política fiscal será moderadamente expansiva para darle soporte a la 

recuperación económica esperada, tomando en cuenta la elevada probabilidad de 

materialización y el fuerte impacto de algunos riesgos como el Fenómeno El Niño de 

magnitud fuerte o extraordinaria, una desaceleración abrupta de la economía china, 

entre otros. Para ello, el Decreto de Urgencia 003-2015 dispone, de manera 

excepcional para el año 2016, incrementar el límite de gasto no financiero en 0,5% del 

PBI (S/. 3 000 millones) a través de una guía ex ante del resultado fiscal estructural del 

Sector Público No Financiero que no podrá ser mayor a un déficit del 3,0% del PBI. En 

particular, los recursos serán destinados a financiar las acciones de respuesta frente al 

Fenómeno El Niño, así como maximizar el efecto multiplicador de la política fiscal sobre 

la actividad económica, a través de una mayor inversión pública y obras de 

mantenimiento de infraestructura pública. Asimismo, se reducirá gradualmente el déficit 

fiscal estructural hasta que converja a la guía ex ante de -1% del PBI, manteniendo el 

compromiso con la disciplina fiscal, la estabilidad del marco macro fiscal vigente y el 

restablecimiento del espacio fiscal para ser utilizado cuando sea necesario. A pesar de 

la caída de ingresos fiscales, se incrementa el nivel de gasto señalado en el MMM de 

abril en S/. 3 000 millones, con el objetivo de evitar una política fiscal pro cíclica en 

caso se materialicen los escenarios de riesgo contemplados y reduzcan los ingresos 

fiscales proyectados. La caída de los ingresos estructurales se explica principalmente 

por los menores ingresos estructurales no vinculados a los recursos naturales, en un 

contexto de revisión a la baja del PBI potencial de 5,0% a 4,5%. Tomando esto en 

cuenta, el mayor impulso de gasto será financiado con mayor endeudamiento público, 

en un entorno caracterizado por la solidez de los fundamentos de la economía peruana 
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Proceso de identidades regulatorias 

Las entidades públicas (municipalidad y entidades regulatorias) en el proceso de 

globalización están dinamizando los procedimientos regulatorios de forma sistemática y 

globalizándose. Es decir estandarizando y subiéndolo a la red. 

 

5.2.1.2 Factores Económicos 

• Situación y Tendencias en la economía mundial 

 

Evolución reciente y perspectivas Los principales reajustes macroeconómicos están 

afectando de manera distinta a las perspectivas económicas de los diferentes países y 

regiones. Entre ellos destacan la desaceleración y el reequilibramiento de China; una 

nueva reducción de los precios de las materias primas, en especial del petróleo, con 

notables efectos redistributivos entre sectores y países; la correspondiente 

desaceleración de la inversión y el comercio, y la disminución de los flujos de capital 

hacia economías de mercados emergentes y en desarrollo. Estos reajustes, unidos a 

multitud de factores no económicos como por ejemplo tensiones geopolíticas y 

discordancias políticas, generan una incertidumbre considerable y, en conjunto, son 

acordes con unas perspectivas débiles para la economía mundial, si bien los riesgos de 

un debilitamiento sustancial del crecimiento mundial también han aumentado. 

 

Según las perspectivas económicas del MEF , el crecimiento mundial se mantendrá a 

niveles modestos en 2016, en 3,2%, antes de subir a 3,5% en 2017 . Con todo, las 

economías de mercados emergentes y en desarrollo generarán el grueso del 

 
 



63 
 

crecimiento mundial en 2016, aunque se proyecta que su tasa de crecimiento 

experimentará apenas un alza ligera en comparación con 2015 y se mantendrá 2 

puntos porcentuales por debajo del promedio de la última década. Esta proyección de 

crecimiento refleja una combinación de factores: debilidad en los países exportadores 

de petróleo; una desaceleración moderada de China (0,4 puntos porcentuales), cuyo 

crecimiento continúa alejándose de la manufactura y la inversión, y perspectivas aún 

desalentadoras para los exportadores de materias primas no petroleras, incluidos los 

de América Latina, tras las nuevas caídas de los precios. Las economías de mercados 

emergentes importadoras de petróleo se están beneficiando de una mejora de los 

términos de intercambio, pero en algunos casos enfrentan una desmejora de las 

condiciones de financiamiento y una demanda externa débil, que contrarrestan el 

impacto positivo de los términos de intercambio en la demanda interna y el crecimiento. 

La aceleración ligera del crecimiento de las economías avanzadas en gran medida 

refleja el respaldo que entrañan el abaratamiento de la energía  y las políticas 

monetarias acomodaticias, aun a pesar del endurecimiento gradual previsto de la 

política de la Reserva Federal de Estados Unidos. El repunte del crecimiento 

proyectado para 2017 refleja, a su vez, el desempeño más vigoroso de las economías 

de mercados emergentes. En particular, el crecimiento de los países que sufrieron 

graves condiciones macroeconómicas en 2015–16 (entre ellos, Brasil, Rusia y algunos 

países de América Latina y Oriente Medio) se mantendrá débil o negativo, pero se 

proyecta que mejorará; a ello apunta la previsión de una reanudación del crecimiento 

positivo tanto en América Latina como en la CEI, y de sustancial repunte del 

crecimiento en África subsahariana. Esta previsión compensa holgadamente la 

continuación proyectada de la desaceleración de China. Entre las economías 

avanzadas, el pronóstico anticipa nuevamente un aumento marginal del crecimiento, ya 
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que la disminución proyectada del crecimiento de Japón debido al alza programada del 

impuesto sobre el consumo quedaría holgadamente compensada por un desempeño 

ligeramente más vigoroso en la mayoría de las demás economías avanzadas.  

 

• Situación y Tendencias en la economía Peruana 

La economía peruana, al igual que el año pasado, será la que más crezca entre los 

seis países más grandes de la región y entre los cuatro países que conforman la 

Alianza del Pacífico, pero además es la única economía en este grupo que presenta 

una aceleración en su nivel de crecimiento desde el año pasado, siendo también la 

única a la cual el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aumentado su proyección de 

crecimiento. 

Según el  FMI el alza de la perspectiva de crecimiento de la economía peruana de 

3,3% (estimado en octubre del año 2015 y enero del año 2016) a 3,7% en abril del 

presente año. Según el Informe de Perspectivas, la economía mundial crecerá 3,2% 

este año (revisando a la baja su estimado desde un 3.4% que se preveía en enero), por 

debajo del promedio histórico de los últimos 15 años (3,8%). 

 

En cuanto al desarrollo de la economía en el primer trimestre del año, se estimó que la 

economía estará en torno al 4% de crecimiento. “En febrero, según los indicadores 

líderes, el estimado de crecimiento de la economía se encuentra por encima del 5%, 

aunque existe un efecto del año bisiesto. 

 Los sectores de demanda interna han resistido mejor en el Perú respecto a los países 

vecinos”.  

El ministro Segura también coincidió con el FMI en que es necesario reconstituir las 

fortalezas macrofiscales, porque no se pueden tener políticas fiscales expansivas 
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permanentemente, siendo este un trabajo de retiro progresivo que ya ha anunciado el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 

 

Fortalezas de la Economía. 

En el Perú todavía existe espacio para una política de inversión moderadamente 

expansiva este año, pero este estímulo debe irse retirando y para eso se aprobó el 

Congreso de la República recientemente la Ley que establece la guía ex ante del 

resultado fiscal estructural para los siguientes años”. 

 

Asimismo, el Presupuesto del año 2016 y pre financiado todo el servicio de deuda del 

año 2017, además se han acordado líneas de préstamo contingentes muy importantes 

que anclan reformas porque son préstamo de políticas públicas, y son más de 4,000 

millones de dólares en líneas contingentes, se cuenta además con los recursos del 

Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), cuyo uso debe regirse por la Ley de 

Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, bajo las causales que 

esta señala en caso que fuera necesario.  

5.2.1.3 Factores Sociales 

• Tendencia de vida social 

La tendencia de vida social a nivel nacional y mundial: 

o Estilos de vida más complejos, el desarrollo económico está impulsando que 

muchas familias peruanas empiecen a acceder a un mayor desarrollo, pero que a su 

vez implica que pasen más tiempo fuera de casa, ya sea trabajando o estudiando, y 

que tengan que elegir entre lo que hacen y dejan de hacer con el tiempo que tienen. 
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o Búsqueda de Placer, por el crecimiento económico de la región y de nuestro 

país, donde los consumidores tienen mayor disponibilidad económica y por lo tanto 

tienen acceso a productos y servicios cada vez más sofisticados; sin dejar de tener en 

cuenta que necesitan priorizar en dónde deben gastar y en dónde no. 

o Conectividad, o gracias al crecimiento económico de los últimos años; que ha 

permitido que muchos consumidores tengan acceso a tecnología y a estar conectados 

con el mundo. 

 

• Demografía 

La población en el Perú al 30 de junio del 2015   asciende a 30’814,175 habitantes, 

informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De ese número de 

habitantes, 15’438,887 son varones y 15’375,288 son mujeres. Cabe indicar que hasta 

el 2007, el número de personas en nuestro país era de 28’220,764. 

Se estima que durante este año nacerán 581,450 personas y fallecerán 172,731, lo 

cual equivale a un crecimiento natural de 13 personas por mil habitantes, precisó la 

institución. 

Según la pirámide poblacional, correspondiente al año 2014, se observa que la base (0 

a 5 años de edad) es mayor en aproximadamente 0,5%, con respecto a la pirámide 

proyectada al 2021, año del Bicentenario de la Independencia Nacional, lo que indica 

que se estaría reduciendo la fecundidad (nacen menos niñas y niños). 

Asimismo, los grupos de edad a partir de los 30 años comienzan a incrementarse, lo 

que evidencia un lento envejecimiento de la población peruana. 

• Imagen de la marca 

Las tendencias sociales de la población peruana de complejidad y conectividad, la 

imagen de la marca juega un papel muy importante en el desenvolvimiento dentro de 
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internet y redes sociales. La imagen de la marca, representa la confianza del cliente en 

el servicio o entrega del producto final 

   

5.2.1.4 Factores Tecnológicos 

• Desarrollo tecnológico  

El 73% de inversión en tecnología en el Perú es en hardware, pero si la economía 

crece y apuesta por invertir más, la torta de distribución de la inversión preponderaría al 

software. Tecnología móvil. Una de cada 5 empresas en Latinoamérica se está 

moviendo hacia un nuevo estándar en tecnología móvil lo suficientemente rápido. 

• Competidores 

El acceso a la información mediante internet, intensifica la competencia por utilizar la 

tecnología de punta. La innovación y búsqueda constante de nuevas tendencias 

eficaces y productivas marca la diferencia entre las constructoras. 

• Accesos a la tecnología 

El acceso en comparación de hace 10 años es abierta para todos y no privilegiada a 

cierto grupo o área específica. Las empresas buscan desarrollar software más 

eficientes y personalizados que se ajusten mejor a la forma de trabajar. 
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Análisis PEST 

TIPO FACTOR AFECTAN AL 
NEGOCIO 

PO
LÍ

TI
C

O
S 

INCERTIDUMBRE PRÓXIMAS 
ELECCIONES  

NEGATIVO 

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN DEL 
GOBIERNO DE TURNO 

NEGATIVO 

MEDIDAS PARA REACTIVAR LAS 
INVERSIONES 

POSITIVO 

LEGISLACIÓN ACTUAL Y FUTURA NEGATIVO 
PROCESO DE IDENTIDADES 
REGULATORIAS 

NEGATIVO 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S 

SITUACIÓN Y TENDENCIAS EN LA 
ECONOMÍA LOCAL Y MUNDIAL 

NEGATIVO 

MEDIDAS PARA REACTIVACIÓN DE LA 
ECONOMÍA 

POSITIVO 

ECONOMÍA Y TENDENCIA EN OTROS 
PAÍSES 

NEGATIVO 

IMPUESTOS NEGATIVO 
FACTORES ESPECÍFICOS DE LA 
INDUSTRIA 

POSITIVO 

SO
C

IA
LE

S TENDENCIAS DE VIDA SOCIAL POSITIVO 

DEMOGRAFÍA NEGATIVO 
OPINIÓN Y ACTITUD DEL CONSUMIDOR POSITIVO 
IMAGEN DE LA MARCA POSITIVO 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

S DESARROLLO TECNOLÓGICO  MUY 
POSITIVO 

COMPETIDORES NEGATIVO 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POSITIVO 
ACCESOS A LA TECNOLOGÍA POSITIVO 
NUEVOS PRODUCTOS Y 
DESARROLLOS 

POSITIVO 

Afectación: 1 Muy Negativo, 2 Negativo, 3 Neutro, 4 Positivo, 5 Muy Positivo.  

Cuadro N°4: Análisis PEST 

Fuente: Del proyecto. 
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5.2.2 Escenario optimista 
 

Reactivación de la economía, confianza del sector privado para invertir en nuevos 
proyectos teniendo un escenario de mayor demanda de oficinas  

 

5.2.3 Escenario pesimista 

Tendencias económicas por debajo de lo esperado, poca confianza del sector privado 
con el próximo gobierno, lo cual impactaría en un escenario de poca demanda. 

5.3 Planeamiento estratégico 

5.3.1 Misión de la empresa 

 

Somos una empresa Inmobiliaria dedicada a la gestión  de proyectos de Edificaciones 

inmobiliarias de oficinas Prime, cuyo compromiso es lograr  la satisfacción de nuestros 

clientes manteniendo como nuestras prioridades la calidad, la innovación tecnológica y 

constructiva y fomentar un clima laboral que estimule el desarrollo personal y 

profesional de nuestros colaboradores y   accionistas. 

5.3.2 Visión de la empresa 

Ser reconocida a nivel nacional como una empresa Inmobiliaria cuyos profesionales 

está orientados a lograr la satisfacción del cliente, basados en valores  e  innovación, 

cumpliendo los más   altos estándares de calidad del producto. 

5.3.3 Valores de la empresa 

 

• Honestidad, se busca que cada uno de los trabajadores sea honesto con sus 

compañeros, compañía y clientes. 

 
 



70 
 

• Responsabilidad, estamos en la búsqueda constante de cada colaborador sea 

responsable por su trabajo, tomándolo como su carta de presentación. 

• Seguridad, se hace énfasis en el trabajo con cero accidentes y poniendo en 

primer lugar la seguridad de la persona.  

• Innovación, damos carta abierta a la creatividad y nuevas alternativas de 

construcción mediante procedimientos y nuevas tendencias 

 

5.3.4 Actividades controversiales 

 

Se han identificado varios valores de los cuales mencionaremos a la Honestidad y la 

Responsabilidad según la Tabla mostrada. 

Valor y acción a tomar en actividad controversial 

VALOR ÁREA ACTIVIDAD 
CONTROVERSIAL 

ACCIÓN A TOMAR 
RESPETANDO EL 
VALOR 

Honestidad Construcción Calidad y control de 
Materiales 

Materiales certificados 
según especificación 

Responsabilidad Post-venta Defectos de 
construcción 

Solucionar los 
problemas 

             
Cuadro N°5: Valor y acción a tomar en actividad controversial 

Fuente: Del proyecto. 

 
5.4 Análisis Foda 

5.4.1 Fortaleza 

• El proyecto está ubicado en una zona estratégica  

• El proyecto está desarrollado para la certificación LEED  
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5.4.2 Debilidades 

• Empresas contratistas no identificadas con la visión y misión de la empresa 

• Inadecuada comunicación con los contratistas 

5.4.3 oportunidades 

• Incremento de empresas extranjeras en búsqueda de oficinas como sede 

• Crecimiento del sector minero en los próximos años 

5.4.4 Amenazas 

• Crisis financiera que afecta a los inversionistas 

• Incremento del dólar que afecta el precio de los materiales de construcción  
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4.4.5 Matriz FODA 

Fortalezas 

El proyecto se encuentra  
en una zona estratégica  

El proyecto se desarrolla 
bajo los parámetros  de la 
certificación LEED  

 

FA(Max-Min) 

Consolidar el proyecto en el 
mercado a través de  
políticas de calidad 
seguridad e innovación, 
aplicando estrategias de 
Marketing. 

FO (Max-Max) 

Aplicar estrategias de 
Marketing, exhibiendo las 
ventajas competitivas  del 
proyecto basándose en el 
beneficio de la certificación 
LEED. 

Debilidades 

 

Contratistas no 
identificadas con la visión 
y misión de la empresa 

Inadecuada comunicación 
entre los contratistas 

 

DA(Min-Min) 

Implementar políticas de 
cultura organizacional, 
calificando las empresas 
contratistas logrando  
establecer  un proceso de 
mejora continua. 

Analizar el uso de elementos 
dimensionados para las 
Obras que permitan reducir 
los márgenes  de mermas 
obteniendo ahorro en la 
adquisición de materiales 

DO(Min-Max) 

Para la construcción, es 
recomendable evaluar la 
contratación de empresas 
con certificación ISO  de 
experiencia certificada y 
reconocida, garantizando a 
los clientes un buen 
producto. 

Factores Internos 

 

 

                     

 

 

                          Factores  
externos  

Amenazas 

Crisis financiera.  

Incremento del dólar  
afecta el precio de los 
materiales de construcción  

 

Oportunidades 

Política atractiva para 
inversión extranjera.  

Crecimiento del sector 
minero con nuevos para 
los próximos años. 

 

Cuadro N°6: Análisis FODA 

FUENTE: DEL PROYECTO. 
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5.5 Estudio de mercado 

 

5.5.1 Investigación de Mercado 

Según los análisis de los informes de comportamiento inmobiliario de oficinas en Lima 

de Colliers International/BINSWANGER Perú, indican que el mercado inmobiliario en 

Lima sigue creciendo tanto en espacios operativos como en nuevos proyectos   

La absorción neta del mercado de oficinas prime de Lima sumó 74,784 m2 durante el 

2015, y resultó un 7.7% superior a lo obtenido en el año anterior. Sin embargo, pese a 

que la demanda por oficinas prime continuó creciendo, la tasa de vacancia general de 

Lima se incrementó de 8.46% a 18.35% entre los cierres del 2014 y 2015. Este suceso 

estuvo directamente relacionado con las entregas de nuevas oficinas prime, las cuales 

durante el 2015 sumaron un total de 162,472 m2. Considerando la demanda efectiva 

de 74,784 m2, es evidente que este nivel de oferta ha dejado un remanente amplio de 

oficinas sin ocupar, que finalmente condujo a un disparo de la tasa de vacancia. La 

respuesta de los agentes ofertantes frente a este escenario fue disminuir el precio 

promedio de alquiler de USD 20.55/ m2 a USD 18.17/m2 durante el 2015. Como 

primera impresión, tenemos una sobreoferta de oficinas más crítica. Sin embargo, 

veamos el panorama como un vaso medio lleno en vez de uno medio vacío: el cierre 

del 2015 significó el cese del crecimiento desmedido de las entregas de oficinas prime. 

A partir del 2016, las entregas de nuevas oficinas se irán reduciendo paulatinamente 

hasta que se encuentre un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda. Recordemos 

que el mercado es de ciclos y que tiende a corregirse de forma lenta y natural. 
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5.6.2 Estrategia de Marketing 

Para la venta de oficinas se aplicará la estrategia de Marketing STP para lograr 

reconocer un mercado más fragmentado y específico, con el fin de definir el target 

correspondiente. 

 

5.6.3 Segmentación de mercado 

Para la segmentación del mercado se establecen dos tipos de cliente el estacionario 

que busca arrendar o el comprador, en este caso nos enfocaremos en el objetivo de 

vender por lo cual nuestro principal cliente serían las empresas que desean comprar 

oficinas. 

 

5.6.4 Targeting 

Perfil del mercado 

El   mercado   meta,   son   las   empresas  nacionales,  transnacionales, entidades 

públicas preocupadas en el medio ambiente y el cambio climático que estén buscando 

posicionar en un punto estratégico. 

A si mismo el proyecto busca mejorar y consolidar la imagen corporativa de estas 

empresas ofreciendo áreas mayores a 300 m2 con un enfoque ecológico desde la 

perspectiva de ahorro energético y uso de energías renovables.  

También nos enfocamos en las  pequeñas y medianas  empresas  que  se  

encuentran  en crecimiento y buscan ubicarse en el centro financiero de San Isidro 

para mejorar su imagen corporativa y demostrar mayor solidez de la empresa antes 

sus clientes. 
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5.6.5 Posicionamiento 

Para desarrollar las ventas, consolidar su posición y, ante todo, para asegurar su 

continuidad en el mercado, se tiene previsto las siguientes estrategias:  

Una correcta planificación de lo que se quiere lograr con Eco diseño, entendiendo las 

necesidades del cliente  

 Aumentar la efectividad que tienen con productos existentes, resaltando el valor 

agregado, una excelente calidad y una nueva visión a la perspectiva ambiental.  

 Buscar nuevos mercados, que requieran el servicio e innovar por medio de aplicación 

de materiales, tendencias de diseño y ecológicas, nuevas tecnologías. 
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CAPÍTULO 6. 

 

ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

6.1. Generalidades 

 

Una empresa de capitales extranjeros, está interesada en invertir en un proyecto 

inmobiliario de oficinas por lo cual se realizó la compra de dos terrenos ubicados en el 

centro Empresarial de San Isidro. 

En la presente tesis se evaluara  la  factibilidad técnica y económica, validando la  

viabilidad de ejecutar un proyecto de inversión  del edificio de oficinas para su venta. 

El valor agregado del proyecto está basado en la sustentabilidad del mismo durante su 

construcción y funcionamiento, para ello se ha previsto trabajar bajo el enfoque de la  

certificación LEED. 
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6.2. Datos generales de financiamiento 

 

Se considera que la empresa desarrolladora del proyecto aportara $4,661,807.28 

Dólares Americanos; como parte de la inversión inicial. Para iniciar el proyecto se 

considera que una entidad bancaria de renombre en el mercado otorga el 

financiamiento necesario (ya negociado previamente), junto con el aporte del 

inversionista se podrá comprar el terreno y desarrollar el proyecto en sus diferentes 

etapas. Una vez aprobado el anteproyecto, se iniciara la pre venta de las oficinas 

considerando para efectos del análisis un promedio de venta moderado conservador de 

2 oficina por cada 2 meses y al inicio de obra 3 oficinas(ver anexo 1) . Para el 

financiamiento bancario se ha considerado una tasa anual de 9%, lo cual equivale al 

0.72% mensual, siendo una tasa promedio. La cancelación del financiamiento se 

realizara de acuerdo a la disponibilidad de dinero que disponga el mismo proyecto para 

el cálculo del Van se considera una tasa de descuento anual del 13% lo cual resulta del 

0.98% de la tasa de descuento mensual. 

 

6.3. Datos del proyecto 

El proyecto en estudio para la certificación LEED, se le ha denominado PROYECTO 

CORPORATIVO PALMERAS 400, a continuación los datos del proyecto 
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Cuadro N°7: Datos del proyecto 

Fuente: Propia. 
6.4. Egresos  del proyecto 

TERRENO Unid. Cantidad P.U. Sin IGV IGV TOTAL
TOTAL TERRENO $2.623.731,88 $0,00 $2.623.731,88 26,03%

PROYECTO Unid. Cantidad P.U. Sin IGV IGV TOTAL
TOTAL GASTOS PROYECTO CONSTRUCCION $253.885,31 $45.699,36 $299.584,67 2,52%

GASTOS LICENCIAS CONSTRUCCION Unid. Cantidad P.U. Sin IGV IGV TOTAL
TOTAL GASTOS LICENCIAS CONSTRUCCION $84.454,14 $0,00 $84.454,14 0,84%

CONSTRUCCION Unid. Cantidad P.U. Sin IGV IGV TOTAL
TOTAL CONSTRUCCION $6.137.410,19 $1.104.733,83 $7.242.144,03 60,88%

TITULACION Unid. Cantidad P.U. Sin IGV IGV TOTAL
TOTAL TITULACION $19.377,60 $0,00 $19.377,60 0,19%

GASTOS ADMINISTRATIVOS Unid. Cantidad P.U. Sin IGV IGV TOTAL
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $688.203,39 $123.876,61 $812.080,00 6,83%

PUBLICIDAD Y VENTAS Unid. Cantidad P.U. Sin IGV IGV TOTAL
TOTAL PUBLICIDAD $67.525,19 $12.154,53 $79.679,72 0,67%

GASTOS BANCARIOS Unid. Cantidad P.U. Sin IGV IGV TOTAL
TOTAL GASTOS BANCARIOS $0,00 $0,00 $104.308,40 0,00%

OTROS EGRESOS (Especificar) Unid. Cantidad P.U. Sin IGV IGV TOTAL
TOTAL OTROS EGRESOS $205.856,52 $37.054,17 $242.910,69 2,04%

$10.080.444,23 $1.323.518,51 $11.508.271,13 100,00%

PROYECTO CORPORATIVO
PALMERAS 400

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN US$  
Cuadro N°8: Egresos del proyecto  

Fuente: Propia. 
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6.5. Ingresos del proyecto 

 
Cuadro N°9: ingresos del proyecto 

Fuente: Propia. 
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6.6 Cronograma del proyecto 

 

Cuadro N°10: cronograma  del proyecto  

Fuente: Propia. 
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6.7 Ganancias  y pérdidas 

Sub-total IGV Total
INVERSION $4.661.807,28

INGRESOS $13.359.502,52 $1.202.355,23 $14.561.857,75
EGRESOS $10.080.444,23 $1.323.518,51 $11.508.271,13

UTILIDAD OPERATIVA 3.279.058,30 -121.163,28 3.053.586,62

UTILIDAD ANTES DE IGV $3.053.586,62
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS $121.163,28
UTILIDAD DESPUES DE IGV $3.174.749,90
IMPUESTO A LA RENTA 30% -$952.424,97
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $2.222.324,93
MARGEN SOBRE VENTAS 15%
RENTABILIDAD SOBRE EL COSTO 19%
ROE (RENTABILIDAD SOBRE LA PATRIMONIO ) 48%

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

PROYECTO CORPORATIVO�PALMERAS 400

   

Cuadro N°11: Estado de ganancias y pérdidas  

Fuente: Propia. 
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6.8.  Flujo del proyecto 
 

6.8.1. Flujo de ingresos 
 

  
DESCRIPCION TOTAL mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8

Total de ventas $14,561,857.75 $2,730,348.33
Velocidad de ventas 16.00 $3.00
20% a la firma $2,912,371.55 $546,069.67
30% al inicio de la obra $4,368,557.33
30% a la culminacion del casco $4,368,557.33
15% a la entrega del inmueble $2,184,278.66
Saldo 5% inscripcion en registros $728,092.89

TOTAL INGRESO POR VENTAS $14,561,857.75 $546,069.67
TOTAL INGRESO POR VENTAS ACUMULA 16.00 $546,069.67  

DESCRIPCION TOTAL mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17

Total de ventas $14,561,857.75 $1,820,232.22 $1,820,232.22
Velocidad de ventas 16.00           2.00 2.00
20% a la firma $2,912,371.55 $364,046.44 $364,046.44
30% al inicio de la obra $4,368,557.33 $819,104.50 $546,069.67 $546,069.67
30% a la culminacion del casco $4,368,557.33
15% a la entrega del inmueble $2,184,278.66
Saldo 5% inscripcion en registros $728,092.89

TOTAL INGRESO POR VENTAS $14,561,857.75 $819,104.50 $910,116.11 $910,116.11
TOTAL INGRESO POR VENTAS ACUMULA 16.00           $1,365,174.16 $1,365,174.16 $1,365,174.16 $1,365,174.16 $1,365,174.16 $2,275,290.27 $2,275,290.27 $3,185,406.38 $3,185,406.38  
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INGRESOS POR VENTAS
DESCRIPCION TOTAL mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

Total de ventas $14,561,857.75 $910,116.11 $1,820,232.22 $1,820,232.22 $1,820,232.22
Velocidad de ventas 16.00 1.00 2.00 2.00 2.00
20% a la firma $2,912,371.55 $182,023.22 $364,046.44 $364,046.44 $364,046.44
30% al inicio de la obra $4,368,557.33 $273,034.83 $546,069.67 $546,069.67 $546,069.67
30% a la culminacion del casco $4,368,557.33 $2,730,348.33 $546,069.67 $546,069.67
15% a la entrega del inmueble $2,184,278.66
Saldo 5% inscripcion en registros $728,092.89

TOTAL INGRESO POR VENTAS $14,561,857.75 $455,058.05 $3,640,464.44 $1,456,185.78 $1,456,185.78
TOTAL INGRESO POR VENTAS ACUMULA 16.00 $3,640,464.44 $3,640,464.44 $7,280,928.88 $7,280,928.88 $8,737,114.65 $8,737,114.65 $10,193,300.43  

 
INGRESOS POR VENTAS

DESCRIPCION TOTAL mes 25 mes 26 mes 27 mes 28 mes 29 total

Total de ventas $14,561,857.75 $1,820,232.22 $14,561,857.75
Velocidad de ventas 16.00 2.00 16
20% a la firma $2,912,371.55 $364,046.44 $2,912,371.55
30% al inicio de la obra $4,368,557.33 $546,069.67 $4,368,557.33
30% a la culminacion del casco $4,368,557.33 $546,069.67 $4,368,557.33
15% a la entrega del inmueble $2,184,278.66 $2,184,278.66 $2,184,278.66
Saldo 5% inscripcion en registros $728,092.89 $728,092.89 $728,092.89

TOTAL INGRESO POR VENTAS $14,561,857.75 $1,456,185.78 $2,912,371.55 $14,561,857.75
TOTAL INGRESO POR VENTAS ACUMULA 16.00 $10,193,300.43 $11,649,486.20 $14,561,857.75 $14,561,857.75 $14,561,857.75  

Cuadro N°12 Flujo de ingresos  

Fuente: Propia. 
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6.8.2 Flujo de Egresos 
 

,

DESCRIPCION TOTAL mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8

Terreno $2,623,731.88 $2,623,731.88
Proyecto $299,584.67 $89,875.40 $89,875.40 $89,875.40 $29,958.47
Licencias $84,454.14 $84,454.14
Construccion $7,242,144.03 $1,448,428.81
Titulacion $19,377.60
Gastos admnistrativos $812,080.00 $40,604.00 $40,604.00 $20,302.00 $20,302.00 $20,302.00 $20,302.00 $20,302.00 $20,302.00 $40,604.00
Publicidad y ventas $79,679.72 $15,935.94 $15,935.94 $15,935.94
Gastos Bancarios $104,308.40 $104,308.40
Imprevistos y contingencias $242,910.69 $24,291.07
TOTAL DE EGRESOS $11,508,271.13 $2,770,147.23 $40,604.00 $20,302.00 $104,756.14 $110,177.40 $36,237.94 $110,177.40 $20,302.00 $1,663,526.69  

 

EGRESOS
DESCRIPCION TOTAL mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17

Terreno $2,623,731.88
Proyecto $299,584.67
Licencias $84,454.14
Construccion $7,242,144.03 $724,214.40 $724,214.40 $724,214.40 $724,214.40 $362,107.20 $362,107.20 $362,107.20 $362,107.20 $362,107.20
Titulacion $19,377.60
Gastos admnistrativos $812,080.00 $40,604.00 $40,604.00 $40,604.00 $40,604.00 $40,604.00 $40,604.00 $40,604.00 $40,604.00 $20,302.00
Publicidad y ventas $79,679.72 $15,935.94 $15,935.94
Gastos Bancarios $104,308.40
Imprevistos y contingencias $242,910.69 $24,291.07 $24,291.07 $24,291.07 $24,291.07 $24,291.07 $24,291.07 $24,291.07 $24,291.07 $24,291.07
TOTAL DE EGRESOS $11,508,271.13 $805,045.42 $789,109.47 $789,109.47 $789,109.47 $427,002.27 $442,938.22 $427,002.27 $427,002.27 $406,700.27  
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EGRESOS
DESCRIPCION TOTAL mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

Terreno $2,623,731.88
Proyecto $299,584.67
Licencias $84,454.14
Construccion $7,242,144.03 $362,107.20 $362,107.20 $362,107.20
Titulacion $19,377.60 $19,377.60
Gastos admnistrativos $812,080.00 $40,604.00 $20,302.00 $20,302.00 $20,302.00 $20,302.00 $20,302.00 $20,302.00
Publicidad y ventas $79,679.72
Gastos Bancarios $104,308.40
Imprevistos y contingencias $242,910.69
TOTAL DE EGRESOS $11,508,271.13 $402,711.20 $382,409.20 $382,409.20 $20,302.00 $39,679.60 $20,302.00 $20,302.00  

EGRESOS
DESCRIPCION TOTAL mes 25 mes 26 mes 27 mes 28 mes 29 total

Terreno $2,623,731.88 $2,623,731.88
Proyecto $299,584.67 $299,584.67
Licencias $84,454.14 $84,454.14
Construccion $7,242,144.03 $7,242,144.03
Titulacion $19,377.60 $19,377.60
Gastos admnistrativos $812,080.00 $20,302.00 $20,302.00 $20,302.00 $812,080.00
Publicidad y ventas $79,679.72 $79,679.72
Gastos Bancarios $104,308.40 $104,308.40
Imprevistos y contingencias $242,910.69 $242,910.69
TOTAL DE EGRESOS $11,508,271.13 $20,302.00 $20,302.00 $20,302.00 $11,508,271.13  

Cuadro N°13: Flujo de egresos 

Fuente: Propia. 
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6.8.3 Flujo de caja económico 
      

DESCRIPCION TOTAL mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8

TOTAL DE INGRESOS $14,561,857.75 $546,069.67
TOTAL DE EGRESOS $11,387,107.85 $2,747,812.69 $34,410.17 $17,205.08 $101,659.22 $93,370.68 $30,710.12 $93,370.68 $17,205.08 $1,470,768.15

INGRESOS - EGRESOS $3,174,749.90 -$2,747,812.69 -$34,410.17 -$17,205.08 -$101,659.22 -$93,370.68 -$30,710.12 -$93,370.68 -$17,205.08 -$924,698.48

FLUJO DE CAJA ACUMULADO $3,174,749.90 -$2,747,812.69 -$34,410.17 -$17,205.08 -$101,659.22 -$93,370.68 -$30,710.12 -$93,370.68 -$17,205.08 -$924,698.48  
FLUJO DE CAJA ECO    

DESCRIPCION mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17

TOTAL DE INGRESOS $819,104.50 $910,116.11 $910,116.11
TOTAL DE EGRESOS $749,874.36 $668,736.84 $668,736.84 $668,736.84 $361,866.33 $450,518.57 $361,866.33 $437,013.53 $344,661.25

INGRESOS - EGRESOS $69,230.14 -$668,736.84 -$668,736.84 -$668,736.84 -$361,866.33 $459,597.54 -$361,866.33 $473,102.58 -$344,661.25

FLUJO DE CAJA ACUMULADO $69,230.14 -$668,736.84 -$668,736.84 -$668,736.84 -$361,866.33 $459,597.54 -$361,866.33 $473,102.58 -$344,661.25  
FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYEC  

DESCRIPCION mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

TOTAL DE INGRESOS $455,058.05 $3,640,464.44 $1,456,185.78 $1,456,185.78
TOTAL DE EGRESOS $378,854.28 $324,075.59 $624,664.40 $17,205.08 $156,818.21 $17,205.08 $137,440.61

INGRESOS - EGRESOS $76,203.77 -$324,075.59 $3,015,800.04 -$17,205.08 $1,299,367.57 -$17,205.08 $1,318,745.17

FLUJO DE CAJA ACUMULADO $76,203.77 -$324,075.59 $3,015,800.04 -$17,205.08 $1,299,367.57 -$17,205.08 $1,318,745.17  
FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO 

DESCRIPCION mes 25 mes 26 mes 27 mes 28 mes 29 total

TOTAL DE INGRESOS $1,456,185.78 $2,912,371.55 $14,561,857.75
TOTAL DE EGRESOS $17,205.08 $137,440.61 $257,676.13 $11,387,107.85

INGRESOS - EGRESOS -$17,205.08 $1,318,745.17 $2,654,695.42 $3,174,749.90

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -$17,205.08 $1,318,745.17 $2,654,695.42 $3,174,749.90  

Cuadro N°14: Flujo de caja económico     Fuente: Propia. 
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6.8.4 Flujo de caja financiero 
 

     
DESCRIPCION TOTAL mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -$2,747,812.69 -$34,410.17 -$17,205.08 -$101,659.22 -$93,370.68 -$30,710.12 -$93,370.68 -$17,205.08
FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO -$2,747,812.69 -$2,782,222.85 -$2,799,427.94 -$2,901,087.16 -$2,994,457.84 -$3,025,167.96 -$3,118,538.64 -$3,135,743.73

APORTE DEL BANCO $6,738,069.24
APORTE DEL BANCO ACUMULADO

EGRESOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO -$7,571,831.69
RESULTADO FINANCIERO DEL MES -$2,747,812.69 -$34,410.17 -$17,205.08 -$101,659.22 -$93,370.68 -$30,710.12 -$93,370.68 -$17,205.08
RESULTADO FINANCIERO ACUMULADO -$2,747,812.69 -$2,782,222.85 -$2,799,427.94 -$2,901,087.16 -$2,994,457.84 -$3,025,167.96 -$3,118,538.64 -$3,135,743.73  

 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
DESCRIPCION mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -$924,698.48 $69,230.14 -$668,736.84 -$668,736.84 -$668,736.84 -$361,866.33 $459,597.54 -$361,866.33 $473,102.58 -$344,661.25
FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO -$4,060,442.21 -$3,991,212.07 -$4,659,948.91 -$5,328,685.76 -$5,997,422.60 -$6,359,288.93 -$5,899,691.39 -$6,261,557.72 -$5,788,455.14 -$6,133,116.39

APORTE DEL BANCO $1,826,199.59 $780,038.38 $780,038.38 $421,552.25 $437,328.83 $421,552.25 $421,552.25 $421,552.25 $397,504.09 $377,405.11
APORTE DEL BANCO ACUMULADO $1,826,199.59 $2,606,237.97 $3,386,276.34 $3,807,828.59 $4,245,157.42 $4,666,709.67 $5,088,261.92 $5,509,814.17 $5,907,318.26 $6,284,723.37

EGRESOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO
RESULTADO FINANCIERO DEL MES $901,501.10 $849,268.52 $111,301.54 -$247,184.59 -$231,408.01 $59,685.92 $881,149.79 $59,685.92 $870,606.67 $32,743.86
RESULTADO FINANCIERO ACUMULADO -$2,234,242.62 -$1,384,974.11 -$1,273,672.57 -$1,520,857.16 -$1,752,265.17 -$1,692,579.25 -$811,429.47 -$751,743.55 $118,863.12 $151,606.98
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FLUJO DE CAJA FINANCIERO
DESCRIPCION mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

FLUJO DE CAJA ECONOMICO $76,203.77 -$324,075.59 $3,015,800.04 -$17,205.08 $1,299,367.57 -$17,205.08 $1,318,745.17
FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO -$6,056,912.61 -$6,380,988.21 -$3,365,188.17 -$3,382,393.26 -$2,083,025.69 -$2,100,230.77 -$781,485.61

APORTE DEL BANCO $377,405.11 $18,918.98 $38,102.80 $18,918.98
APORTE DEL BANCO ACUMULADO $6,662,128.48 $6,681,047.46 $6,719,150.26 $6,738,069.24

EGRESOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO -$1,261,971.95
RESULTADO FINANCIERO DEL MES $453,608.88 -$305,156.61 $3,053,902.84 $1,713.90 $1,299,367.57 -$17,205.08 $56,773.22
RESULTADO FINANCIERO ACUMULADO $605,215.86 $300,059.25 $3,353,962.09 $3,355,675.98 $4,655,043.55 $4,637,838.47 $4,694,611.69  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
DESCRIPCION mes 25 mes 26 mes 27 mes 28 mes 29 total

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -17,205.08 $        1,318,745.17$    2,654,695.42$    -$                    -$                    3,174,749.90$    
FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO -798,690.69 $      520,054.48$       3,174,749.90$    -$                    3,174,749.90$    

-$                    
APORTE DEL BANCO 6,738,069.24$    
APORTE DEL BANCO ACUMULADO 6,738,069.24$    

-$                    
EGRESOS FINANCIEROS -$                    
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO -1,261,971.95 $   -1,261,971.95 $   -1,261,971.95 $   -1,261,971.95 $   -1,261,971.95 $   -7,571,831.69 $   
RESULTADO FINANCIERO DEL MES -1,279,177.03 $   56,773.22$         1,392,723.47$    -1,261,971.95 $   -1,261,971.95 $   2,340,987.44$    
RESULTADO FINANCIERO ACUMULADO 3,415,434.65$    3,472,207.87$    4,864,931.34$    3,602,959.39$    2,340,987.44$     

Cuadro 15: Flujo de caja financiero 

Fuente: Propia.
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6.8.5 VAN Y TIR ECONOMICO 
 

 
Cuadro 16: Flujo de caja financiero 

Fuente: Propia. 
6.8.6 VAN Y TIR FINANCIERO 

INVERSION TOTAL 11.508.271,13 100,0%
APORTE PROPIO 4.661.807,28 40,5%
APORTE BANCO 6.846.463,85 59,5%
TASA DEL BANCO 9,0% anual

NECESIDAD FINANCIERA

 

 

Cuadro 17: Van y Tir Financiero 

Fuente: Propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir que el sector inmobiliario de oficinas de Lima se encuentra en un 

periodo de estabilización del mercado donde los clientes buscan precios competitivos. 

Según los últimos informes de las distintas consultoras los precios de alquiler y venta 

se están  estabilizando y tienen una proyección al alza. 

 

El proyecto se desarrolló bajo el enfoque del cliente, agregándole los beneficios de la 

certificación LEED SILVER, permitiendo optimizar en la construcción; post 

construcción y obteniendo una ventaja competitiva. 

 

Pese a la baja en la economía mundial, el Perú presenta un ligero crecimiento y 

mejoría en su economía, que influye en el desarrollo del mercado de oficinas. 

 

En general el proyecto se encuentra en una zona estratégica, contara con un sistema 

de automatización para el funcionamiento de equipos; logrando así ahorros de energía 

en el funcionamiento; esto permitirá la disminución de la inversión de los propietarios 

en el costo del mantenimiento del edificio. Además la certificación LEED SILVER del 

edificio permitirá que se convierta en un valor agregado y atractivo para las empresas 

que busquen situarse  en la zona de San Isidro empresarial.    
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De acuerdo al análisis planteado, la velocidad de ventas es muy determinante para 

la rentabilidad del proyecto, en tal sentido la inmobiliaria debe de agregar mayor 

sinergia a la colocación de las unidades mediante estrategias de Marketing, se debe 

considerar que en la etapa de pre construcción las unidades tienen un menor precio 

a la etapa de entrega de proyecto. 

Se puede indicar que la etapa de construcción genera  mucha demanda, por lo cual 

este tipo de proyectos fundamentados en la certificación LEED ayudan a optimizar y 

reutilizar los recursos contribuyendo a la disminución de contaminantes contra el 

medio ambiente. 

Los beneficios sociales, ambientales y financieros se ven reflejados en la disminución 

de los costos de operación de los sistemas de climatización del proyecto, logrando 

una gran reducción con los factores de transmisión térmica exterior conseguido con 

el diseño de los vidrios y cristales del proyecto; garantizando un mayor confort con 

menos uso de energía.  

La ubicación y tipología del proyecto es muy beneficiosa ya que se encuentra muy 

cerca a instituciones bancarias, boticas y avenidas con constante flujo de transporte 

público. 

Se ha generado espacios para promover en los ocupantes del edificio el uso de 

transportes alternativos que no producen gases contaminantes tales como bicicletas. 

La zona financiera en la cual se encuentra ubicado el proyecto es de alta demanda 

por empresas que desean implantarse en nuestra ciudad capital, en búsqueda de 

una consolidación económica. Además está muy diferenciado de algunos proyectos 

ya que se encuentra cerca de instituciones públicas y privadas.  

El funcionamiento del equipamiento de todo el proyecto está cumpliendo con los 

ratios y parámetros solicitados por la certificadora garantizando así su 
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funcionamiento óptimo según los alcances, requisitos y créditos que permitan al 

proyecto obtener 50 puntos dentro de la certificación LEED SILVER. 

Se ha estimado un costo adicional de 1.94% del presupuesto de obra por la 

implementación de los elementos adicionales en diseño y equipamiento que nos 

garanticen los créditos necesarios para alcanzar los 50 puntos requeridos para la 

certificación LEED SILVER. 
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RECOMENDACIONES 

 

Respecto a la ejecución del proyecto, se recomienda al inversionista contratar a una 

personal especializada en proyectos de similares características, en referencia a la 

certificación LEED, aportando con su criterio y conocimiento de la metodología de 

trabajo, realizando planes y programaciones adecuadas que aporten a lograr la 

certificación LEED. 

Durante el proceso de construcción del proyecto se recomienda la asesoría de la 

certificadora que permita el cumplimiento de los lineamientos que garanticen la 

obtención de los 48 puntos de la certificación. 

Se recomienda a los propietarios cumplir con las recomendaciones en relación al 

funcionamiento de los equipos y sistemas indicados en el manual y dossier a 

entregar por la constructora. 

Respecto al sector inmobiliario de oficinas  en Lima se aprecia que la oferta es mayor 

a la demanda pero en el caso de San Isidro al ser una localización especial donde se 

concentran la mayor parte de oficinas del Perú el proyecto se hace interesante, por lo 

tanto el inversionista debe de enfocarse en estrategia de Marketing  para poder 

colocar el producto en el Mercado, maximizando su ventaja competitiva (el ahorro 

energético basado en los parámetros e certificación LEED). 
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ANEXOS 

PLANOS DE ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

Planta sotano tipico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta primer sotano  
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Planta Primer Piso 

 

Planta del 2do Piso 
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Planta Tercer al Quinto piso  

 

Planta Sexto y Sétimo Piso 
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Planta octavo piso  

 

Planta azotea 

 

 

 

 

 

 

 
 



98 
 

BIBLIOGRAFIA 

• PAGINAS WEB 

 

a) http://www.publico.es/internacional/obama-plantea-final-mandato-

reducir.html 

b) http://www.rumbosdelperu.com/desafios-del-peru-al-2020-tras-ratificar-

protocolo-de-kyoto--V340.html 

c) http://www.usgbc.org 

d) http://blog.urviserv.com/2012/05/la-certificacion-leed-y-sus-beneficial.html 

e) http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf- 

eco/cuadro.asp?cod=8510&name=pbi04&ext=gif (www.inei.gob.pe) 

f) www.cbre.com.pe CBRE|Perú, Market View  – Mercado de oficinas  – 

Lima.Perú, Reportes Trimestrales 2013, 2014 y 2015 

g) www.cbb.com.pe (BINSWANGER, Market Review, Reportes Trimestrales 

2014 y 2015) 

 

 

• TESIS 

 

a) Tesis  de la  Pontificia Universidad Católica del Peru.  
Elaboración de una herramienta multicriterio para evaluar la sostenibilidad 

de complejos multifamiliares en el Perú por : José Luis Wong Villanueva  

b) Tesis de la universidad autónoma de mexico,  
LEED un paradigma en las construcciones  por: Arrullo Everardo Morales 

Damián 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.publico.es/internacional/obama-plantea-final-mandato-reducir.html
http://www.publico.es/internacional/obama-plantea-final-mandato-reducir.html
http://www.rumbosdelperu.com/desafios-del-peru-al-2020-tras-ratificar-protocolo-de-kyoto--V340.html
http://www.rumbosdelperu.com/desafios-del-peru-al-2020-tras-ratificar-protocolo-de-kyoto--V340.html
http://www.usgbc.org/
http://blog.urviserv.com/2012/05/la-certificacion-leed-y-sus-beneficial.html
http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-eco/cuadro.asp?cod=8510&name=pbi04&ext=gif
http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-eco/cuadro.asp?cod=8510&name=pbi04&ext=gif
http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-eco/cuadro.asp?cod=8510&name=pbi04&ext=gif
http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-eco/cuadro.asp?cod=8510&name=pbi04&ext=gif
http://www.cbre.com.pe/
http://www.cbb.com.pe/


99 
 

 

GLOSARIO 

• Sostenibilidad: Cualidad de sostenible, especialmente las características del 
desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de futuras generaciones. 

• Sustentabilidad: En la ecología, la sustentabilidad describe a los sistemas 
ecológicos o biológicos (como bosques, por ejemplo) que mantienen su 
diversidad y productividad con el transcurso del tiempo. 

• Calentamiento Global: El término Calentamiento Global se refiere al aumento 
gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha 
detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a 
futuro. 

• Sumac: Empresa que certifica, valida, inspecciona, audita, y comparte 
conocimiento para ayudar a los propietarios a maximizar ahorros en energía y 
alcanzar la demanda del mercado de construcciones de alto rendimiento. En 
busca de certificaciones LEED 

• Parcela: La palabra parcela proviene del francés parcelle y hace referencia a 
una pequeña porción de terreno (proveniente de otro más grande) que puede 
ser utilizada para diferentes motivos. Se usa frecuentemente en las 
construcciones urbanísticas. 

• Aparcamiento: colocación transitoria en un lugar de coches u otros vehículos. 

• Escorrentía: Se llama escorrentía o escurrimiento a la corriente de agua que se 
vierte al rebasar su depósito o cauce naturales o artificiales. 

• USGBC: (U.S. Green Building Council - USGBC) es una organización sin ánimo 
de lucro que promueve la sostenibilidad en el diseño, construcción y 
funcionamiento de los edificios en EE.UU. 

• BMS: Building Management System (BMS) es un sistema de gestión de 
edificaciones. Basado en un software y Hardware de supervisión y control 
instalado en edificios. 

• ASHRAE: Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y 
Aire Acondicionado Ingenieros. 

• Coeficiente SHGC: Coeficiente de ganancia de calor solar 
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• Valor U: Es la medida del calor que fluye por unidad de tiempo y superficie, 
transferido a través de un sistema constructivo 

• Estrategia de Marketing  STP: El marketing STP, también llamado marketing 
estratégico, implica la búsqueda de un segmento correcto en el que se pueda 
comercializar tu producto. 

 
 


