
Desarrollo de una guía para la planificación de colegios
sostenibles privados de Lima a través del Método Delphi

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Alvarado Lezama, Alejandro Ahmed; Saenz Villaorduña, Antony
Frank

Citation [1] A. Lezama, A. Ahmed, V. Morales, and M. Ysabel, “Desarrollo
de una guía para la planificación de colegios sostenibles Privados
de Lima a través del Método Delphi,” Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú, 2018.

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:19:20

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623347

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/623347


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA CIVIL 

 

Desarrollo de una guía para la planificación de colegios 

sostenibles Privados de Lima a través del Método 

Delphi 

 

Tesis: 

 Para optar el título profesional de Ingeniero Civil 

 

Autores: 

Alvarado Lezama, Alejandro Ahmed (0000-0003-3823-9597) 

Saenz Villaorduña, Antony Frank (0000-0002-8168-1885) 

 

ASESOR: 

Gonzales del Valle Morales, Monica Ysabel (0000-0003-3406-5227) 

 

Lima, 06 de Febrero del 2018 



  

 i Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

DEDICATORIA 

A nuestras familias que ellos definieron nuestra forma de ser. A nuestros 

padres por su apoyo, consejos, compresión, amor, ayuda en los 

momentos difíciles, y por brindarnos los recursos necesarios para 

estudiar. Nos han dado todo lo que somos como person a, nuestros 

valores, principios, coraje y perseverancia para conseguir nuestros 

objetivos.  

  



  

 ii Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias, de corazón, a nuestra asesora la ingeniera Monica Gonzales 

del Valle y coordinadora del campus San Isidro Sissi  Santos por su 

desprendimiento, dedicación, motivación y aliento. Su apoyo nos 

permitió manejar las adversidades que se presentaron en el camino con 

una gran facilidad. Ha sido un privilegio poder contar con su guía y 

ayuda. 

Gracias al Peru Green Building Conuncil  por su apoyo con e ste trabajo 

de investigación. Muy especialmente a la Mg. Francesca Mayer 

Martinelli  por su profesionalismo y dedicación mostrado durante el  

largo proceso de nuestra investigación. Su motivación y conocimiento 

sobre importar temas de desarrollo sostenible e n el  país permitió 

agregar un gran valor a la Tesis.  

Gracias a la Arq. Ana Lucía Granda Mávila, sin su colaboración no 

hubiéramos podido representar y explicar de manera más dinámica y 

precisa los resultados obtenidos en la investigación. Gracias por tu 

mente prodigiosa, tu buen criterio, tu motivación y tu simpatía.  

Gracias al Mg. Humberto Ramírez Castañeda que por su vocación a la 

docencia nos brindó un gran apoyo desinteresado en la delimitación de 

la investigación. Gracias por el  t iempo y la dedicación brindada. 

Gracias a la consultora SUMAC por permitirnos realizar entrevistas y 

muy especialmente a la arquitecta de proyectos LEED Juliette Desfeux. 

Amplio de gran manera nuestro panorama sobre sostenibilidad y aporto 

de gran manera a nuestra investigación  con su conocimiento y 

experiencia en proyectos sostenibles.  

Gracias a los profesionales y empresas que, de una manera u otra, han 

sido claves en nuestra investigación. Al Ministerio de Educación, al 



  

 iii Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al M inisterio del 

Ambiente, a la Cámara Peruana de la Construcción, a las consultoras 

PAMTRA y Red Generativa; a las constructoras Livit  y Marcan.  Sus 

profesionales aportaron de gran manera y le añadieron un valor 

inigualable a la investigación.  

Gracias infinitas a nuestros queridos padres. Definitivamente el  logro de 

graduarnos con honores de la universidad, no es un logro nuestro, sino 

es un logro de ellos, quienes nos acompañaron incondicionalmente 

durante los cinco años de carrera universitaria.  

  



  

 iv Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

RESUMEN DE TESIS 

La construcción de colegios sostenibles en el Perú no se había concretado debido a la 

falta de investigaciones que adecúen los criterios de diseño sostenible de las 

organizaciones de certificación internacional a las características de nuestro país, 

específicamente de Lima.  

La investigación se enfocó en colegios privados, puesto que estas instituciones cuentan 

con mayor oferta e infraestructura a diferencia de las escuelas públicas que presentan 

deficiencias como la “brecha en infraestructura”. 

Inicialmente se realizó un mapeo del universo de criterios de sostenibilidad para 

identificar los criterios viables de acuerdo a las características propias de Lima y que 

criterios resultan inviables. Esta selección se realizó a través del método delphi. Así 

mismo, se identificó las recomendaciones necesarias para la implementación de los 

criterios seleccionados los cuales se deben tener en consideración durante la 

planificación del proyecto. Participaron expertos en diseño y construcción sostenible, 

involucrados en proyectos certificados y/o en vías de certificación. 

Posteriormente se validó la selección de los criterios y sus respectivas recomendaciones 

a través del “juicio de expertos”. Para realizar una validación objetiva se tuvo en cuenta 

a  expertos diferentes a los del método Delphi. 

Finalmente se sometió a evaluación los criterios seleccionados bajo los puntajes de 

LEED y EDGE logrando el puntaje referencial LEED Certified y EDGE Certified. 

Adicionalmente se realizó un análisis económico para identificar el incremento 

porcentual de costo de un proyecto diseñado bajo los criterios sostenibles seleccionados, 

versus un proyecto tradicional proyectando en cuanto tiempo se recupera dicho 

incremento de inversión inicial teniendo en cuenta los ahorros en las facturas anuales de 

energía y agua. 

Palabras Clave: Sostenibilidad, Planificación, Colegios, Método Delphi, Juicio de 

Expertos, LEED, EDGE 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCION Y METODOLOGIA 

DE TESIS 

En el presente capítulo se analizará la problemática del impacto de las edificaciones y su 

construcción en el medio ambiente, tanto en el mundo como en nuestro país. Así 

mismo, analizaremos la infraestructura educativa peruana con el objetivo de delimitar la 

investigación y poder establecer los objetivos específicos del proyecto de tesis. 

Finalmente, se realizará un levantamiento de la información primaria existente en 

nuestro país referente a los proyectos educativos cuyo diseño y construcción se realizó 

siguiendo criterios sostenibles. 

1.1 Introducción 

1.1.1 Realidad Problemática 

Actualmente el desarrollo de las ciudades y las diferentes actividades del hombre están 

afectando al planeta.  El hombre y su distribución a lo largo de todos los continentes 

alrededor del mundo nos ha permitido construir ciudades, vías de acceso y todo tipo de 

construcciones que nos permiten desarrollarnos. Este desarrollo, evidentemente genera 

consecuencias ambientales negativas. En este sentido, son muy pocas las ciudades que 

se han construido con el objetivo de minimizar su impacto en el ecosistema. 

Por otro lado, el desarrollo de la industria y las diferentes revoluciones industriales a lo 

largo de la historia vienen incrementando de forma sostenida la emisión de gases de 

efecto invernadero a la atmósfera. Así, por ejemplo, en las ciudades la principal fuente 

de contaminación es la industria automotriz. Situación que ya es bastante evidente pues 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 9 de cada 10 personas en el mundo 

respira aire contaminado.1 

En este sentido, la preservación del medio ambiente y la reducción del impacto 

ambiental de las actividades humanas ya no solo es una prioridad para preservar el 

medio ambiente, sino también una prioridad para vivir en ciudades con aire menos 

                                                 
1 OMS 2016, Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease. 
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contaminado y más saludable. Es decir, reducir el impacto de las actividades humanas 

sobre el medio ambiente es hoy en día no solo una necesidad para preservar la 

diversidad biológica, sino una necesidad para salvaguardar la salud y calidad de vida de 

millones de personas. 

Actualmente, la industria de la construcción es uno de los principales sectores 

económicos que aporta a la emisión mundial de CO2, pues genera el 39% de la 

producción mundial de CO2. Así, por ejemplo, este sector genera el 40% de las 

emisiones de CO2 de Estados Unidos (Carranza, Ramiro (2012)). En nuestro país esta 

situación no es diferente, ya que se genera 380.000 toneladas de CO2 diarias y somos 

responsables de la producción del 1.8% de las emisiones per cápita globales de CO2 y 

de 53.069 kTn anuales (ver Ilustración 1).2 

Ilustración 1 Emisiones de CO2 (kt) 

 

Fuente: Banco Mundial (2016) Emisiones de CO2 (kt) 

Además, según los informes del Banco Mundial las Emisiones de CO2 por habitante 

(toneladas métricas per cápita), han incrementado de menos de 4 toneladas métricas a 

casi 5 toneladas entre el año 2000 y el 2011, esto significa que la producción de CO2 

                                                 
2 BANCO MUNDIAL 2016, Emisiones de CO2 (kt). 
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por cada habitante se ha incrementado en aproximadamente un 25% en poco más de una 

década.3 Tal como se evidencia en la Ilustración 2 

Ilustración 2 Emisiones de CO2 - toneladas métricas per cápita 

 

Fuente: Banco Mundial (2016) Emisiones de CO2 (kt) 

Ante esta situación, hoy en día existen diferentes organizaciones internacionales que 

brindan normas técnicas y códigos para lograr reducir el impacto de la construcción 

sobre el medio ambiente y los recursos naturales a través de la construcción sostenible. 

Pues resulta evidente reestructurar la actividad constructiva aplicando tecnologías y 

técnicas vanguardistas que resulten en edificaciones que se diseñen en base al uso 

eficiente de recursos hídricos y energéticos y se construyan de tal modo que se logre 

una reducción de las huellas de carbono y se optimicen el uso de materiales a través de 

prácticas sustentables como el consumo de concreto y acero reciclado, la reforestación 

de madera utilizada por la industria de la construcción y el uso de agua lluvia. El 

principal objetivo de las prácticas de construcción sustentable es lograr una adecuada 

mitigación del impacto ambiental. 

La industria de la construcción ha evolucionado en muchos países con miras a la 

preservación de los recursos, es así como nace la concepción de edificios sustentables. 

                                                 
3  BANCO MUNDIAL 2016, Emisiones de CO2 - toneladas métricas per cápita. 
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En tal sentido, se decidió plantear el tema de tesis con respecto al análisis de las 

tecnologías utilizadas en el diseño y planificación de edificios o proyectos sostenibles 

que posean la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), 

porque este sistema de certificación internacional nos permitirá garantizar que la 

edificación cumple con las características necesarias para que sea calificado como un 

edificio sustentable. Cabe destacar que los edificios sustentables pueden ser de uso 

comercial o residencial y que en ambos casos la certificación LEED evalúa 

características propias para cada tipo de edificación con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las personas que habitan dichos edificios o laboran en ellos (en caso 

el edificio sea de uso comercial). 

Sin embargo, en nuestro país aún no se han implementado normas técnicas o 

reglamentos orientados a la planificación de proyectos educativos sostenibles, problema 

que planeamos mitigar con la investigación y propuesta técnica del presente trabajo de 

tesis. 

1.1.2 Antecedentes 

La construcción de edificaciones sostenibles en nuestro país es una práctica 

relativamente nueva. Al respecto se han desarrollado unas pocas investigaciones. De 

estas pocas investigaciones realizadas en el Perú todas o casi todas se focalizan en la 

construcción de edificios empresariales y de vivienda que buscan alcanzar la 

certificación internacional LEED. Los principales objetivos de tales investigaciones son 

determinar la factibilidad técnica y económica de un edificio de oficinas para la venta 

con el valor agregado de la Certificación Internacional LEED.4 

Por otro lado, la investigación desarrollada por el ingeniero Wong5, tiene como 

principal objetivo elaborar una herramienta multicriterio para evaluar la sostenibilidad 

de complejos multifamiliares en el Perú. Es decir, medir a través de herramientas 

multicriterio indicadores de sostenibilidad de las edificaciones orientadas al sector 

vivienda peruano.6 

                                                 
4 Carranza, Ramiro 2012. Edificio sustentable de oficinas para venta. Tesis PUCP 
5 Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien realizo la tesis de Elaboración de 

una herramienta multicriterio para evaluar la sostenibilidad de complejos multifamiliares en el Perú 
6 Wong, Jose 2015. Elaboración de una herramienta multicriterio para evaluar la sostenibilidad de 

complejos multifamiliares en el Perú. Tesis PUCP 
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1.1.3 Características y Análisis del Problema 

En el Perú, como en muchos otros alrededor del mundo, los altos índices de consumo 

energético, generación de desperdicios, consumo de recursos sin un manejo eficiente y 

las emisiones de CO2 que genera la industria de la construcción, arquitectura e 

ingeniería son las principales fuentes de contaminación en las urbes. Los edificios en los 

que se desarrollan cotidianamente nuestras actividades demandan de energía y agua, 

pero a la vez su construcción genera desechos que impactan negativamente en la calidad 

del agua, el aire y en el medioambiente.  

Por ejemplo, en Estados Unidos de América en el 2006, los edificios comerciales han 

generado más de 1 billón de toneladas métricas de dióxido de carbono, lo cual significa 

un incremento de más del 30% de los niveles de 1990. Cada día 5 billones de galones de 

agua potable son utilizados para los tanques de los servicios higiénicos…” (Carranza, 

Ramiro (2012) PUCP) 

Actualmente existen las certificaciones internacionales como Green Globes, Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), Living 

Building Challenge (LBC), LEED y la Certificación Excellence in Design for Greater 

Efficiencies (EDGE). Las últimas dos certificaciones son las más comerciales y 

conocidas que brindan parámetros de diseño para la construcción de edificaciones 

sostenibles. A partir de dichos parámetros se cuantifican indicadores de consumo 

energético, consumo de agua, uso de recursos y demás indicadores.  

Los edificios sostenibles son edificaciones que se diseñan y gestionan de modo que se 

optimice el uso de recursos, en este sentido los edificios de este tipo tienen sistemas 

eficientes de consumo de agua, sistemas de abastecimiento de energía eficientes y 

emisiones de huellas de carbono menores a los emitidos por edificaciones 

convencionales. Para validar la sostenibilidad de los edificios y que estos ganen la 

categoría de Green Buildings, el Consejo de la Construcción Ecológica de Estados 

Unidos (US Green Building Council) implementó en 1998 el sistema de certificación 

LEED. 

El Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos (U.S.G.B.C. por sus siglas 

en inglés) es una organización sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad en el 

diseño, construcción y funcionamiento de los edificios en Estados Unidos, a través de la 
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innovación en el diseño, optimización de materiales y disminución de huellas de 

carbono a la atmósfera. El uso y aplicación de certificaciones como LEED está 

empezando a difundirse alrededor del mundo y en el caso peruano ya existen algunos 

edificios de oficinas que cuentan con tales acreditaciones. Así, por ejemplo, el edificio 

Real Diez ubicado en el centro financiero de San Isidro y de propiedad del grupo 

Centenario fue el primer edificio del país en obtener la Certificación LEED nivel Plata 

(Silver) en el año 2014. Este edificio es un edificio existente que fue intervenido para 

poder alcanzar los estándares de la certificación internacional, logrando indicadores de 

desempeño eficientes. El edificio tiene un ahorro del 24% en el consumo de agua. Este 

indicador demuestra que en la ciudad de Lima, la segunda más poblada del mundo 

situada en un desierto, es posible alcanzar estándares de eficiencia hídrica 

internacionales.7 

En este contexto, los propietarios y especialistas a cargo de implementar las reformas 

para lograr la certificación han recurrido a estándares internacionales establecidos por la 

organización a cargo de la certificación LEED. Sin embargo, no existe un reglamento 

nacional que se encargue de orientar la planificación de las edificaciones en centros 

educativos que deseen ser sostenibles. Por ello en nuestra investigación se buscará 

implementar una guía donde se especifique parámetros y recomendaciones para la 

planificación adecuada de centros educativos en nuestro país. Teniendo en 

consideración centros educativos privados localizados en la ciudad de Lima. 

Por otro lado, la Organización de Las Naciones Unidas (ONU) en el marco del 

desarrollo sostenible de la humanidad ha desarrollado los “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”. En total son diecisiete objetivos (ver 1.1.5) que buscan, según la propia 

ONU, transformar nuestro mundo. Estos objetivos se plantearon con metas al año 2030 

y fueron elaborados en el marco de la Cumbre de Desarrollo Sostenible llevada a cabo 

en Nueva York en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015. En dicha 

cubre internacional 193 líderes de todo el mundo se comprometieron a alcanzar los 17 

objetivos para lograr que nuestro mundo alcance grandes progresos en los próximos 15 

años.8 Por lo tanto, en nuestro país resulta urgente desarrollar investigaciones que nos 

                                                 
7 Taylor, Logan (2014) "Peru's First LEED-certified Existing Building (consulta: 3 de noviembre) 

(http://www.usgbc.org/articles/perus-first-leed-certified-existing-building-project) 
8 ONU (2015) ¿Qué Son Los ODS (consulta: 3 de noviembre del 2016) (http://onu.org.pe/ods/) 
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permite alinearnos a tales objetivos. Los cuales planeamos alcanzar en relación a lo 

competente en la presente tesis. 

1.1.4 Delimitación del Problema 

Las infraestructuras de los centros de aprendizaje incluyen aulas, laboratorios, centros 

de cómputo, áreas deportivas, baños, duchas, áreas verdes y de recreación; así como 

espacios donde se fomente las habilidades blandas y la cultura. 

En tal sentido, dichos espacios donde los estudiantes aprenden e interactúan con sus 

compañeros y docentes requieren de una gestión sostenible, pues su construcción, así 

como su operación requiere de parámetros de diseño que se alineen a los objetivos de 

desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas y criterios 

de las certificadoras internacionales. Objetivo que se logrará gracias a la guía de 

planificación de proyectos educativos sostenibles que se desarrollará en la presente 

investigación. 

En este sentido, analizaremos los diferentes escenarios en los que la investigación 

podría desarrollarse. Esta etapa de la investigación se realizó con el objetivo de 

delimitar de forma adecuada el perfil de los proyectos a los que se orienta la presente 

tesis, veamos: 

Estado actual de los Colegios Públicos del Perú 

En el año 2014, el Minedu (Ministerio de Educación) en cooperación con el INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática) realizaron un censo a nivel nacional 

con el objetivo de medir el estado actual de la infraestructura de los colegios públicos 

peruanos. 

Los resultados de dicha investigación indican que más del 80% de los colegios 

localizados en áreas rurales presentaban problemas de acceso al sistema de agua potable 

y alcantarillado. Por otro lado, el 75% de los colegios públicos a nivel nacional 

requieren reforzamiento o incluso ser sustituidas debido al grave deterioro que 

presentaban, pues más del 50% de dichos colegios cuentan con edificaciones 

vulnerables ante amenazas sísmicas.  
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En este contexto, se estimó que se requieren alrededor de S/ 60 000 000 000.00 (sesenta 

mil millones de soles) para poder subsanar los problemas en la infraestructura de los 

colegios públicos del país. Ahora, el estudio también estimó que se requiere inversión 

para otros programas prioritarios como: ampliar la infraestructura e implementar de este 

modo la Jornada Escolar Completa (JEC), conversión de los programas no 

escolarizados de educación inicial (Pronei) a centro de educación inicial (CEI), y la 

mejora de la primaria multigrado. El monto a invertir considerando estos programas se 

elevaría a los S/ 77 000 000 000 .00 (setenta y siete mil millones de soles). 

Por lo tanto, la prioridad del gobierno peruano en relación a la infraestructura educativa 

de los colegios públicos es reducir la brecha en infraestructura, mas no alinearse a los 

objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU y construir colegios sostenibles. En este 

sentido, nuestra investigación no podría enfocarse en colegios públicos. 

A continuación, veamos cómo se encuentran los colegios privados, específicamente los 

que se sitúan en la ciudad de Lima. 

Estado actual de Colegios Privados en Lima 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Minedu), al cierre del 2015 en Lima 

Metropolitana existían 5.680 colegios privados. Estos colegios brindan educación básica 

regular (EBR), esto significa, de inicial, primaria o secundaria.9 Por otro lado, en 

nuestra ciudad solo existen 1.795 colegio públicos. Esta situación evidencia que por 

cada colegio público en la capital, existen más de tres colegios privados. 

Otro estudio realizado en 2014 por Mapcity, una compañía que analiza información geo 

social para empresas determinó que en distritos como Santiago de Surco la mayor oferta 

educativa privada frente a la oferta pública alcanza una proporción de 10 a 1. Mientras 

que en distrito Miraflorino la relación es de 8 a 1. Esta tendencia se replica en los 

distritos de Lima Norte, donde la proporción alcanza de 5 a 1. Situación que se replica 

en el distrito de Ate. Inclusive en Comas, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y 

Chorrillos la mayor oferta privada se mantiene en una proporción de 4 a 1.10 

                                                 
9 Minedu (2015)  
10 El Comercio (2014) Mapcity: En Lima existen más de 6.000 colegios. 
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Asimismo, en los distritos de Lima este y Lima norte, la proporción alcanza de 5 a 1. 

“En los distritos de Ate y Los Olivos existen 5 instituciones educativas privadas por 

cada institución educativa pública. En Comas, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador 

y Chorrillos donde la proporción es de 4 a 1.  

En este contexto, resulta evidente que existe un amplio mercado de instituciones 

educativas privadas, en relación a las instituciones públicas. Ahora, si tenemos en 

cuenta la sostenibilidad de las edificaciones de tales colegios, ninguno cuenta con 

alguna certificación que garantice que se han diseñado o construido siguiendo los 

lineamientos de desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas en la Cumbre 

de Desarrollo Sostenible.  

Por lo tanto, de acuerdo a los argumentos expuestos líneas arriba, la presente 

investigación se focaliza en colegios del sector privado de la ciudad de Lima. 

1.1.5 Formulación del Problema 

A la fecha en la ciudad de Lima no existen colegios que hayan obtenido alguna 

certificación internacional de diseño y construcción sostenible. Únicamente, existen 

oficinas, centros empresariales, pabellones universitarios y algunos centros comerciales 

que cuentan con la certificación LEED.  

En este contexto, los colegios privados de la ciudad de Lima no se están diseñando con 

parámetros y características alineadas a la sostenibilidad; de la misma manera se 

evidencia en los colegios públicos. Por ende, surgen las preguntas que nos hacen 

reflexionar sobre el futuro de los colegios peruanos.  

En este sentido, se llegan a estas interrogantes: ¿Deberían los colegios alinearse a los 

objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y diseñarse para ser sostenibles?11 ¿Al 

existir una mayor oferta de colegios privados en Lima deberíamos focalizar la 

investigación en los colegios privados? ¿Cómo planificar y diseñar las edificaciones de 

los futuros colegios sostenibles del país? ¿Qué indicadores debemos tener en cuenta 

                                                 
11 Los 17 objetivos de desarollo sostenible de la ONU son: Fin de la pobreza; hambre cero; salud y 

bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no 

contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; 

reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsable; 

acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestes; paz, justicia e instituciones sólidas; y 

alianzas para lograr los objetivos  
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para lograr planificar y diseñar las edificaciones en colegios sostenibles? ¿Serán 

necesarias únicamente incluir características de uso de materiales menos contaminantes 

e implementación de sistemas ahorradores de energía? ¿Cuál es el impacto en el costo 

del proyecto de un colegio sostenible versus un colegio tradicional? ¿En cuánto tiempo 

se puede recuperar el incremento del costo de invertir en un proyecto sostenible?. 

Todas estas disyuntivas son las que buscamos resolver con la presente investigación 

1.1.6 Formulación de la Hipótesis 

En este sentido, se plantea abordar las etapas previas a la ejecución de proyectos de 

infraestructura educativa. Con la característica de que dicha infraestructura incluya 

parámetros de diseño sostenible y de uso eficiente de los recursos. 

Para elaborar la guía de colegios sostenibles se utilizará como base la información 

obtenida de las certificaciones internacionales existentes y de las investigaciones a 

través del método Delphi que se realizarán en nuestro país. Para ello se entrevistará a los 

expertos más reconocidos en construcción verde y en planificación e implementación de 

centros del aprendizaje. 

Se eligió elaborarla, pues una guía es un conjunto de recomendaciones organizadas 

siguiendo una organización de la información lógica y coherente con el objetivo de 

orientar adecuadamente la planificación de colegios sostenibles privados de Lima. La 

guía incluye recomendaciones relacionadas con los procedimientos o al conjunto de 

estos (metodología) e incluso puede incluir sugerencias respecto a la forma en que se 

ejecutan ciertas actividades teniendo en cuenta diferentes puntos de vista y análisis. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una guía que permita planificar las edificaciones de los colegios privados en 

la ciudad de Lima con un diseño y características basadas en los criterios de 

sostenibilidad. El cual sirva como una herramienta para el equipo de proyectistas. 

Por ende, por medio de la guía permitiremos que se sigan los lineamientos de la 

sostenibilidad, se facilite la toma de decisiones durante la etapa de planificación y se 

alcance una certificación internacional de sostenibilidad. 
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1.2.2 Objetivo Específicos 

Comparar las organizaciones internacionales y nacionales de certificación sostenible, 

determinar criterios en común y mapear el universo de criterios de sostenibilidad. 

Elaborar una guía para la planificación de colegios sostenibles a través del método 

Delphi para obtener los criterios sostenibles más viables acorde a las características de 

Lima e identificar las recomendaciones de diseño y planificación del proyecto. 

Validar la guía de planificación de colegios sostenibles privados de Lima a través del 

juico de expertos, mediante entrevistas que permitan revisar, mejorar y enfocar de mejor 

manera el objetivo de la guía. 

Modelar edificaciones diseñadas a través de criterios sostenibles propuestos en la Guía 

para cuantificar los ahorros alcanzados en uso de agua, energía y la energía incorporada 

en los materiales. 

Realizar un análisis económico referencial para determinar el incremento porcentual de 

construir el proyecto con los criterios sostenibles propuestos en la Guía versus un 

proyecto tradicional y para determinar el tiempo en que dicho incremento de inversión 

se recupera teniendo en cuenta los ahorros logrados en uso de agua y energía. 

1.2.3 Indicadores de Logro 

Porcentaje y cantidad de criterios de sostenibilidad en común de las certificaciones: 

Permitirá saber qué criterios y puntos de nuestra guía tienen una mayor incidencia entre 

las certificaciones internacionales estudiadas, con ello sabremos cuáles son aspectos con 

mayor importancia en cualquier ámbito sin importar que sea una entidad o lugar 

distinto. 

Incidencia de criterios viables en las certificaciones: Con este indicador se podrá saber 

qué criterios de la guía tienen una mayor reiteración, lo cual podrá ayudar a reconocer 

cuales son los de mayor importancia e impacto para generar un nivel o escala en función 

a ello. 

Número criterios viables obtenidos par la guía en relación a los criterios de las 

certificaciones: Permitirá saber si la cantidad de información que obtengamos de esta 

sección generará el aporte buscado, con lo cual tendremos una guía que contempla las 
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buenas prácticas desarrolladas en campo; siendo ello una contribución de gran 

importancia para la elaboración de la guía. 

Validación de los criterios de diseño y planificación elegidos a través de expertos en 

sostenibilidad, certificación LEED y planificación de proyectos. 

Obtener ahorros en consumo de agua, energía y materiales que estén dentro de un rango 

solicitado por una certificadora internacional: Logrará medir el impacto de los criterios 

de la guía en otros proyectos, conocer los resultados que se pueden llegar a obtener y 

confirmar si se cumplen con estándares de una certificadora. 

La obtención del incremento del costo inicial del proyecto, los ahorros generados en el 

servicio y el tiempo en que se recuperará la inversión: Permitirá realizar flujos de cajas 

y obtener valores del TIR y VAN que ayudarán a medir la rentabilidad de realizar 

proyectos sostenibles con los criterios detallados en la guía. 

1.3 Alcance 

La guía a desarrollar pretende brindar una herramienta de orientación a través de 

recomendaciones y parámetros de diseño a los profesionales a cargo de la planificación 

de colegios sostenibles de Lima.  

En este sentido, la guía debería ser utilizada en la etapa de elaboración de expedientes 

técnicos y en la etapa de licitación para que las empresas participantes puedan formular 

propuestas técnicas adecuadas y reales en función a las necesidades de nuestra realidad 

y de los parámetros de sostenibilidad. 

1.4 Limitaciones y Restricciones 

La guía no pretende establecer un procedimiento u orden estricto de procesos para 

asegurar una planificación exitosa de las edificaciones en colegios sostenibles. Sino más 

bien, busca orientar y facilitar la labor de los profesionales y proyectistas durante la 

etapa de planificación, de modo que puedan utilizar la guía como un documento de 

consulta. Además, la guía está orientada para la planificación de colegios nuevos, es 

decir proyectos futuros que se conciben con parámetros de sostenibilidad desde la etapa 

de diseño del proyecto; mas no para estructuras existentes que busquen implementar 

parámetros de sostenibilidad 
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1.5 Beneficios 

Utilizar parámetros de diseño y construcción sostenible benefician directamente a los 

ciudadanos que utilizarán los ambientes de dichas edificaciones, pues mejorarán 

aspectos como la calidad de aire al interior de la edificación, menores niveles de 

partículas contaminantes y gases nocivos para la salud.  

Del mismo modo, se beneficia el medio ambiente, pues las edificaciones sostenibles 

consumen menos energía, agua y recursos en comparación a una edificación tradicional. 

Todos estos beneficios se evidencian a traves de los tres pilares del desarrollo sostenible 

que mostramos a continuacion en la Ilustración 3. 

Ilustración 3 Línea de base triple 

 

Fuente: U.S. Green Building Council. Guía de Conceptos Básicos de Edificios verdes y 

LEED Segunda Edición 

Está gráfica muestra como el desarrollo sostenible se expresa a través de los tres pilares. 

Cuando nos referimos al manejo ambiental, se refiere a la correcta interacción y relación 

entre construcción y naturaleza; puesto que el beneficiario de diseñar edificaciones 

sostenibles en colegios de Lima es el entorno que rodea a la edificación. El cual no 

recibirá un impacto de gran envergadura que dañe de forma considerable o permanente 

al ecosistema. 

Por otro lado, al tener en cuenta la responsabilidad social, diseñar un colegio sostenible 

se expresa en el beneficio de las personas, sobre todo de las personas que más necesitan 
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nuestra atención. Así por ejemplo, uno de los parámetros de diseño que se analizará en 

la presente investigación está relacionada con la accesibilidad para personas 

discapacitadas y el uso de materiales aislantes de sonido que mejoraran la calidad de 

enseñanza e las aulas de los colegios.  

De igual manera, el uso de parámetros de diseño sostenible y/o eco eficiente beneficia 

económicamente a los interesados fundamentalmente durante la etapa de operación de 

la edificación, pues al tener sistemas energéticos e instalaciones con aparatos 

inteligentes y ahorradores permite reducir significativamente las facturas mensuales de 

energía, aire acondicionado, eliminación de residuos sólidos y agua.  

Por ejemplo, si se analiza la siguiente gráfica se puede observar que el consumo de agua 

en una edificación sostenible reduce la factura de agua en 40% en promedio12, en 

comparación a una edificación tradicional. Además, se ahorra entre el 20% y 40% en la 

factura de energía.13. Del mismo modo se reducen dramáticamente la producción de 

residuos sólidos en un 70 %, mientras que las emisiones de CO2 se reducen entre 20% y 

40%14 (ver Ilustración 4) 

Ilustración 4 Costos Operativos de una edificación sostenible 

 

Fuente: BERMEJO, Julio (2015). Los Beneficios Y La Rentabilidad De La Certificación 

Leed 

                                                 
12 Kats,G (2003) The cost and financial Benefits of Green Buildings: A Report to California’s Sustainable 

Building Task Force. 
13 Turner, C & Frankel, M (2008). 
14 GSA Public Building Service (2008). 
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1.6 Metodología 

1.6.1 Etapas o Fases de la Investigación 

La investigación se ha dividido en 5 etapas que se desarrollarán a lo largo del año que se 

tiene para elaborar la tesis. En primer lugar, se comenzará con la descripción y 

metodología; en el cual se recopilará información sobre sostenibilidad y datos 

importantes sobre colegios peruanos que estén en proceso de certificación sostenible 

para explicar los objetivos y el tema de tesis. Con este paso se obtendrá la introducción 

de la investigación, proyectos de colegios sostenibles y un vistazo general de lo que se 

está proponiendo. 

La siguiente etapa es el estado del arte, en el cual se estudiará y analizará los criterios de 

sostenibilidad para poder saber cuáles son los puntos en los que nos tenemos que centrar 

para la elaboración de la guía. Además, se investigará sobre las entidades 

internacionales que certifican a las edificaciones como LEED, BREAM, EDGE, entre 

otras; con el objetivo de recoger sus criterios de evaluación para certificar, similitudes 

que tienen y recoger lo más resaltante de todas según el área. 

Una vez realizado ello, se pasará a la evaluación y desarrollo de nuestra guía para la 

planificación de colegios. En este paso, con la comparación hecha entre las entidades se 

podrá formar una guía preliminar a través del método Delphi que contemple las 

condiciones más favorables en función de varias entidades internacionales y a la 

información obtenida de las entrevistas a los profesionales más capacitados en diseño y 

gestión de proyectos sostenibles. Asimismo, las entrevistas a los profesionales 

competentes servirán para recopilar sus experiencias y buenas prácticas que se pueda 

agregar valor a nuestra guía. Estas entrevistas serán realizadas teniendo en cuenta el país 

de formación del especialista, el grado académico alcanzado y la trayectoria profesional. 

Nuestro objetivo es identificar del universo de criterios de sostenibilidad (extraídos de 

las certificaciones internacionales), aquellos criterios que se adecuan a las 

características de la ciudad de Lima, descartando aquellos criterios que resulta poco 

viables debido a múltiples factores, como, por ejemplo, el clima, la topografía, la 

movilidad urbana, la capacidad de mercado, el costo, etc. Selección que se realizará y 

validará a través del método Delphi. 
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Posteriormente, se analizará los resultados obtenidos; es decir, toda la información que 

se obtenga se podrá desarrollar la guía y para validar su eficacia se empleara el método 

del “Juicio de Expertos”; puesto que con los criterios que se obtengan de las entrevistas 

y comparaciones, se logrará realizar la guía de acuerdo a las buenas prácticas y procesos 

que se usan y asegurar un colegio con una base sólida en sostenibilidad, adecuado a la 

realidad de la ciudad de Lima evitando que el proyecto no vea incrementar sus costos 

ampliamente (versus un colegio tradicional). Con lo cual, los responsables de este tipo 

de proyectos vean la utilidad e importancia de usar la guía. Para la etapa de validación a 

través del juicio de expertos, los expertos encargados de validar la guía serán diferentes 

a los entrevistados en la etapa del método Delphi, con el objetivo de realizar una validad 

objetiva e imparcial. 

Luego, los criterios de sostenibilidad y las recomendaciones para cada uno de ellos 

plasmados en la Guía validada serán sometidos a prueba a través de las certificaciones 

LEED y EDGE para validar la obtención de la certificación internacional en 

sostenibilidad.  

A continuación, se realizará un análisis económico referencial para determinar cuál es el 

incremento porcentual de proyecto sostenible versus un proyecto diseñado bajo los 

parámetros tradicionales. En esta etapa se verificará que el proyecto no vea un 

incremento en sus costos ampliamente (versus un colegio tradicional).  

Finalmente, se analizará cuáles son los ahorros alcanzados en uso de agua y en 

eficiencia energética. Con esta información se modelará un flujo de caja referencial de 

la etapa de operación del proyecto con el objetivo de identificar en cuanto tiempo el 

incremento de invertir en el proyecto sostenible (versus el tradicional) se recupera 

teniendo en cuenta como ingresos lo ahorros logrados en la factura anual de agua y de 

energía. El objetivo de esta etapa de la investigación será demostrar que invertir en 

colegios sostenibles es atractivo no solo por su índole medioambiental, sino también por 

los ahorros logrados en los costos de energía y agua durante la etapa de operación. De 

tal modo, de atraer inversiones sostenibles en nuestro país, inversiones que en otros 

países de la región (Colombia, Chile y Brasil) son mucho más frecuentes que en el Perú. 
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1.6.2 Diseño de Investigación 

El diseño que se llevará a cabo para la presente tesis será mediante el método 

longitudinal, puesto que se recopilarán datos a través del tiempo sobre los cambios que 

ha habido en la cultura de la sostenibilidad y el desarrollo de los centros de estudios. 

Con ello, se podrá saber qué criterios tomar en cuenta. 

Este método es el más efectivo para nuestra investigación, puesto que los otros métodos 

como el transversal se centra en recopilar los datos de un momento dado y explicar el 

problema a partir de ello. Debido a eso no se puede efectuar en nuestra problemática, ya 

que no hay mucha información sobre la sostenibilidad en el Perú por ser un tema que 

está ingresando en el mercado actual y ha sido muy cambiante en los últimos años en 

los temas económicos y aplicativos. 

1.6.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se hace necesario recurrir a información sobre la educación 

en el Perú, infraestructura que usan, proyectos focalizados en colegios, entre otros. Es 

por ello, que también se tiene que buscar información sobre colegios sostenibles ya 

desarrollados en el país, con el objetivo de tener un sustento y un ejemplo claro para 

nuestra investigación 

Por otro lado, se buscará artículos de profesionales que realicen labores en temas de 

productividad, gestión, LEED y áreas afines a la sostenibilidad y planificación. Des este 

modo, llegar a los profesionales pertinentes para absolver dudas y profundizar más en el 

tema mediante entrevistas. 

Así mismo se evaluaran los criterios y consideraciones utilizados en el diseño de los 

actuales colegios peruanos que se encuentran en vías de obtener la certificación LEED, 

visitando la infraestructura de dichos colegios y entrevistando a los expertos en 

sostenibilidad responsables de la acreditación de los proyectos (colegios).  

1.6.4 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

La técnica de procesamiento que se usará en la investigación será el proceso de 

validación y edición, puesto que se tendrán que verificar muchos parámetros sobre 

sostenibilidad y reconocer cuáles son los más importantes; así como también al 
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momento de entrevistar se debe corroborar que las preguntas y respuestas hechas sean 

las más adecuadas y precisas sin que se alejen del alcance de la investigación. 

El análisis cualitativo es el más enfocado para nuestro trabajo para examinar los datos, 

debido a que se enlazarán diversos temas de sostenibilidad y planificación para que la 

utilidad de la guía tenga un resultado eficaz y eficiente. Asimismo, para lograr ello se 

debe describir y organizar los datos, para luego poder comparar las distintas variables 

que se obtengan y se pueda interpretarlas más adelante. 

En este sentido, el método que se usará será el método DELPHI, puesto que se acopla 

de mejor manera a lo descrito en los párrafos anteriores. Además, cuenta con ventajas 

resaltantes como el anonimato entre expertos, el involucramiento de los mismos con la 

investigación, confiabilidad de los objetivos, su metodología, entre otros que permiten 

desarrollar de manera eficiente la guía de colegios sostenibles; todo este método será 

explicado con mayor detalle en el capítulo 3. 

1.6.5 Descripción del Contenido 

1.6.5.1 Población 

En Lima se cuenta con 1,511,867 de personas que cursan estudios de nivel primaria y 

secundaria según el INEI en el censo del 200715 (ver Tabla 1); de los cuales estudiaban 

en los aproximados 8000 centros educativos de la capital, cuyo dato fue obtenido 

gracias a la aplicación Mapcity y el Comercio16. Asimismo, el 75% de estos colegios 

son privados, lo que nos muestra que la mayoría de ellos cuentan con una pensión de 

acuerdo con el distrito y nivel socioeconómico del sector. Además, estos colegios se 

ubican distribuidos en las 16 UGEL que hay en la capital. 

Tabla 1 Distribución Educativa 

EDUCACION Población 

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 2,084,401 

De 6 a 11 años 815,014 

De 12 a 16 años 696,853 

De 17 a 24 años 572,534 

                                                 
15 INEI (2007) 
16 El Comercio (2014) 
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Pobl.con educ. superior (15 y más años) 2,610,357 

Hombre 1,289,307 

Mujer 1,321,050 

Pobl.analfabeta (15 y más años) 132,148 

Hombre 25,763 

Mujer 106,385 

Urbana 123,165 

Rural 8,983 

Fuente: INEI (2007) Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

1.6.5.2 Muestra 

En esta investigación se tomará en consideración los colegios particulares de la capital. 

En primera instancia se trabajará con colegios que cumplan con criterios de 

sostenibilidad en su construcción o funcionamiento. De no ser posible encontrar alguno, 

se trabajará con proyectos que cumplan con dichos criterios y se adecuaran a los 

parámetros que se precisen para trabajar con los centros educativos. 

1.7 Información Primaria 

La información primaria será obtenida de los proyectos con certificación LEED 

existentes en nuestro país. Para ello se ha seleccionado estratégicamente proyectos 

cuyas edificaciones serán destinadas al aprendizaje. Los proyectos seleccionados son los 

siguientes: 

Colegio Franklin Delano Roosevelt, The American School of Lima 

El colegio Franklin Delano Roosevelt es un colegio localizado en Camacho, en el 

distrito de La Molina, perteneciente a Lima Metropolitana. El colegio fue fundado en 

1946 por un grupo de familias norte americanas con residencia en el Perú. La creación 

de dicho colegio se realizó con el objetivo de brindar a sus estudiantes educación según 

el modelo estadounidense.  

El origen de su nombre es en honor al 32° presidente de los Estados Unidos de América, 

Franklin Delano Roosevelt y se encuentra acreditado por la Southern Association of 

Colleges and Schools (Asociación Sureña de Colegios y Escuelas) y el Ministerio de 

Educación del Perú. 
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Actualmente, el colegio se encuentra en proceso a certificación internacional LEED 

(Leadership in Energy and Enviroonmental Design). De este modo, según la propia 

página web oficial del Colegio, se convertirá en el primer colegio LEED del país. 

El colegio cuenta con 4 etapas de formación, Early Childhood, Elementary School, 

Middle School y High School en los cuales se distribuyen sus más de 1700 estudiantes. 

Es uno de los colegios más diversos del país en cuanto a cultura, pues sus estudiantes 

provienen de 42 países del globo.  

El colegio se destaca por la implementación de cursos bilingües, en los que el idioma 

inglés se desarrolla de forma obligatoria en las materias de los estudiantes. Por otro 

lado, su infraestructura es una de las más equipadas del país, que se distribuye en un 

área de 93, 000 metros cuadrados aproximadamente. 

Por otro lado, el colegio cuenta con un programa “Coeducacional”, es decir, que su 

principal pilar de formación es la no discriminación por sexo y la igualdad entre sexos. 

Este programa educativo permite a sus estudiantes desarrollar habilidades de equidad de 

género, entre otros. Además, su sistema de educación es no residencial. 

Colegio Villa Per Se 

El colegio Villa Per Se es un colegio localizado en el distrito de Chorillos, cerca de la 

urbanización La Encantada de Villa y de la Playa Venecia. Construido en un área 

aproximada de 43, 000 metros cuadrados cuenta con instalaciones con diseños 

vanguardista, basados en arquitectura sagrada de las formas, según nos indicó Fernando 

Farah Giha, fundador de este colegio. El colegio cuenta con un bio-huerto y un bosque 

“Tini” distribuidos en una extensión de 3, 000 metros cuadrados. El bosque “TiNi” 

significa tierra de niños y busca empoderar a los niños en cuanto al cuidado y respeto 

por el medio ambiente. Este tipo de bosques no solo se encuentran en este colegio, 

también están presentes en la provincia de Oxapampa, en la región de Pasco.  

Este colegio se encuentra registrado en el sistema del World Green Building Counsil 

como un proyecto en busca de la certificación LEED. El colegio cuenta con amplias 

áreas verdes, zonas de esparcimiento y sus aulas han sido diseñadas bajo estándares de 

sistemas de bio-climatización. Las aulas cuyos planos en planta son semi circulares y/o 

hexagonales permiten que la circulación de aire al interior sea más eficiente, pues al 
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contar con dicha forma facilita el flujo en su interior. Por otro lado, el colegio cuenta 

con talleres de sostenibilidad que buscan formar a los estudiantes en prácticas 

sostenibles y cultura de sostenibilidad. Actualmente, el colegio se encuentra en etapa de 

evaluación, tal como se muestra en la siguiente imagen obtenida de la plataforma 

“Project” de la U. S. Green Building Council. 

Actualmente el colegio solo cuenta con alumnos en formación primaria e inicial. El 

objetivo del colegio es ir ampliando su oferta educativa a los grados de educación 

secundaria conforme sus estudiantes avancen en su desarrollo.  

Aulario Miguel Grau de la Universidad San Ignacio De Loyola 

Universidad San Ignacio de Loyola consiguió la Certificación nivel PLATA en la 

categoría NEW CONSTRUCTION para los nuevos pabellones construidos. Los 

pabellones certificados son los del bloque B y C, constituyendo 8, 191 metros cuadrados 

construidos y certificados. 

La edificación cuenta con 5 pisos, 1 planta subterránea y 4 pisos por encima del nivel 

del suelo y está construido bajo parámetros de sustentabilidad y eco-eficiencia; esta 

construcción contiene principalmente aulas y oficinas administrativas. 

De acuerdo a la empresa SUMAC, empresa que formó parte de la presente investigación 

durante la etapa del Método Delphi, el proyecto logró alcanzar 31% de reducción del 

consumo de energía, 42% de reducción en el uso de agua y un 17% de material con 

contenido reciclado. 

Aulario De La Pontificia Universidad Católica del Perú 

El edificio de aulas del Complejo de Innovación Académica recibió la certificación 

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), en la categoría Nueva 

Construcción, Nivel Oro. Esta certificación es un reconocimiento al liderazgo de la 

PUCP en el diseño y la construcción de edificios verdes, al ser este el primer edificio en 

un campus universitario en el Perú en contar con esta certificación en el Nivel Oro. 

El edificio de aulas contempla estrategias y prácticas eco sostenibles como la eficiencia 

energética. Así, permite una máxima utilización de la luz natural en todas las aulas y las 

zonas de descanso del edificio (54 aulas y 6 zonas de descanso en total), lo que hace 
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posible un 52% de ahorro en el consumo de energía eléctrica. El edificio cuenta con un 

sistema de ventilación natural en las aulas, los servicios higiénicos, las zonas de 

descanso y los corredores, lo que permite evitar el uso de aire acondicionado. 

Asimismo, la edificación ha logrado 42% en el consumo de agua potable, pues cuentan 

con accesorios que permiten la eficiencia en el consumo, sistema de riego tecnificado, 

plantas nativas cuyo consumo hídrico es igual o menor al del clima de Lima, e 

implementación de parámetros de diseño sostenible en las instalaciones sanitarias. Por 

otro lado, han alcanzado un nivel del 65% de los materiales usados en acabados para la 

construcción del aulario son de madera certificada FSC y el 35% son materiales de 

procedencia peruana o de países vecinos. 

Finalmente, el proyecto ha implementado un 100% de uso de adhesivos, selladores y 

pinturas bajos en compuestos orgánicos volátiles. De este modo, han logrado que los 

materiales usados para la edificación logren un 16% de contenido reciclado. Y del total 

de residuos de la construcción, el 63% han sido reciclados o reutilizados. Como parte de 

la estrategia de movilidad sostenible, en el edificio de aulas se implementaron casillas 

de estacionamiento preferencial para los vehículos de bajas emisiones y combustible 

eficiente. Respecto de la gestión de residuos, el edificio de aulas cuenta con un sistema 

de separación de residuos según los lineamientos LEED, el cual está siendo incluido 

dentro del sistema de gestión de residuos manejado en el campus. 

Colegio Rochester - COLOMBIA 

El primer colegio de américa latina que cuenta con la certificación internacional LEED 

se encuentra en Bogotá, Colombia. Este colegio además de ser sostenible cuenta con 

programas de sociales y de educación sostenible a través de bio huertos, viveros y 

siembra de plantas nativas. El colegio obtuvo la certificación LEED a nivel Oro (Gold). 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE Y MARCO 

TEÓRICO 

En el capítulo 2 se hablará sobre los conocimientos previos que se deben tener sobre la 

sostenibilidad, así como las definiciones de línea base, edificación y colegio sostenible, 

entre otras. Además, se detallará qué es una norma y los sistemas por los cuales una 

edificación puede obtener la aprobación de una organización para acreditar su 

sostenibilidad.  

2.1 Estado del arte 

2.1.1 El desarrollo sostenible en la ingeniería civil 

Cuando se habla de ingeniería civil, siempre se va a mencionar obras hidráulicas, obras 

de conducción, carreteras, entre otros. Todos los proyectos que se puedan realizar 

gracias la ingeniería civil tienen en su gran parte un fin de bienestar social, puesto que 

se encargan de mejorar la calidad de vida de la población brindándoles infraestructura, 

conexiones entre otras ciudades, accesibilidad a los servicios básicos, etc. Sin embargo, 

para lograr esta finalidad deben alterar la naturaleza, es por ello que sus obras tienen una 

gran incidencia en el medio ambiente; asimismo, los materiales usados en general no 

llegan a tener una adecuada relación con los ecosistemas, ocasionando daños que 

pueden ser irreversibles. 

A lo largo de los años las obras civiles han sido de gran importancia para el desarrollo 

de la humanidad y a su vez ha ido evolucionando la manera en la que se construye y los 

materiales que se usan. Es por ello que la ingeniería civil siempre ha estado presente y 

ha generado grandes cambios que en su tiempo no se han podido manejar de forma 

eficiente, lo cual ha provocado muchos de los problemas que se viven hoy en día por el 

uso sin control de materia prima, explotación de canteras, ciudades de gran tamaño, etc. 

Ello llevó a que la preocupación por el desarrollo sostenible tome un gran impacto en la 

ingeniería civil; por consiguiente, en los últimos años se ha visto un desarrollo de los 

proyectos en temas ambientales, auto generadores de energía y uso de recursos 

eficientes. 
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Con este criterio de sostenibilidad, los proyectos civiles debían añadir el factor 

ambiental, social y económico a sus criterios de diseño para lograr el objetivo buscado. 

Con ello se han logrado desarrollar un sinfín de procesos constructivos y materiales que 

son amigables con los ecosistemas y ayudan a cumplir la línea base de la sostenibilidad. 

Con este desarrollo se logró ver un alcance global, un estudio mejor sobre las 

interrelaciones de los factores que influyen un proyecto, un análisis a corto y a largo 

plazo, fomentar la descentralización, mejores usos del agua y energía, prevención de 

riesgos, entre otros. Por ende, la ingeniería civil toma un papel importante para el 

desarrollo sostenible, ya que por un lado es una de las áreas donde más influye el tema 

de la sostenibilidad y la que afecta de una manera directa a la sociedad, economía y 

medio ambiente. 

Además, este desarrollo en la rama de la ingeniería civil ha permitido que surjan 

compañías alrededor del mundo que han diseñado estándares y metodologías que 

permiten asegurar que los proyectos sean sostenibles de seguir sus lineamientos. 

Asimismo, ayudan al crecimiento y desarrollo de esta metodología con sus procesos de 

acreditación y protección del medio ambiente; a su vez, a partir de ellas han aparecido 

certificaciones y criterios para proyectos tecnológicos, manufactura, entre otros que no 

tienen una relación directa con la ingeniería civil. Las certificadoras más resaltantes en 

nuestra área son LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREAM 

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method), EDGE 

(Excellence in Design for Greater Efficiencies), Green Globes y Living Building 

Challenge que ven la sostenibilidad de las edificaciones. 

2.1.2 Organizaciones Internacionales de Certificación Sostenible 

Esta sección es la primera parte donde se buscará información para poder analizar los 

criterios de cada organización, con el objetivo de luego realizar la comparación entre las 

entidades y poder conocer cuáles son los puntos más viables por considerar para 

nuestros criterios finales de diseño. En el mundo existen diferentes organizaciones 

especializadas en brindar certificaciones a las edificaciones sostenibles. En este sentido, 

se presenta las principales organizaciones dedicadas a dicho fin: 
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2.1.2.1 U.S. Green Building Council – Certificación LEED 

Para validar la sustentabilidad de los edificios y que estos ganen la categoría de Green 

Buildings el Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos (US Green 

Building Council) implemento en 1998 el sistema de certificación LEED en respuesta a 

la creciente necesidad de establecer parámetros que verifiquen la sostenibilidad de los 

proyectos de edificación 

El Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos (U.S.G.B.C. por sus siglas 

en inglés) es una organización sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad en el 

diseño, construcción y funcionamiento de los edificios en Estados Unidos, a través de la 

innovación en el diseño, optimización de materiales y disminución de huellas de 

carbono a la atmósfera. 

Principalmente conocido por el desarrollo del sistema de directivas L.E.E.D. 

(Leadership in Energy and Environmental Design) que brinda programas de 

certificación de edificios amigables con el medio ambiente que reconoce las estrategias 

y prácticas de construcción mejores en su clase. 

Además, el USGBC está creciendo alrededor del mundo, llevando esta filosofía a 

muchos más países con el nombre de Green Building Council (GBC). Comprende más 

de 13 000 organizaciones miembros en cada sector de la construcción y trabaja para 

promover edificios que son medioambientalmente responsables, provechosos y 

mejorando las condiciones de calidad donde vivir y trabajar. 

Por ello, en nuestro estudio se basará en la implementación de la filosofía L.E.E.D, ya 

que promueve la industria de la construcción de edificios verdes y brinda conocimientos 

de técnicas de arquitectura sostenible, el uso óptimo de materiales para el desarrollo de 

estas infraestructuras y su adecuado cumplimiento con las normas L.E.E.D. vigentes. 

Este sistema es actualmente el más utilizado en el mundo para certificar la 

sustentabilidad de las construcciones, pues es el de mayor reconocimiento internacional.  

Los edificios que poseen la certificación LEED son menos costosos de operar, pues 

ahorran energía y agua e impactan de manera positiva a sus ocupantes, pues ofrecen 

mejores condiciones de vida. Ello los convierte en edificaciones atractivas y su venta o 

arrendamiento en el mercado es mucho más rápido que en edificios convencionales. Sin 

embargo, para logar que un edificio obtenga la certificación L.E.E.D. se necesita 
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cumplir con ciertos estándares de sustentabilidad. En este sentido, el sistema de 

calificación L.E.E.D. brinda puntajes a cada área evaluada, los puntajes máximos 

obtenidos en cada área se muestran a continuación: 

• Sustainable Sites   26 ptos 

• Water Efficiency   10 ptos 

• Energy & Atmosphere  35 ptos 

• Materials & Resources  14 ptos 

• Indoor Environmental Quality 15 ptos 

• Innovation in Design   6 ptos 

• Regional Priority   4 ptos 

Con un total de 110 puntos, la USGBC segmenta los niveles LEED de sostenibilidad 

alcanzados por los proyectos según la siguiente clasificación: 

Ilustración 5 N5Niveles de certificación LEED 

 

Fuente: Carranza, Ramiro (2012) Edificio Sustentable de oficinas para venta 

2.1.2.1.1 Certificación LEED en el Perú 

Nuestro país es uno de los más atractivos de la región para la inversión privada por su 

continuo crecimiento económico. Muchas compañías extranjeras dedicadas a 

actividades mineras, de energía, agroindustriales, y de servicios están desarrollando sus 

actividades en el Perú, lo que genera una gran demanda de proyectos que se diferencian 

y generan mayor competitividad a través de la sostenibilidad de los mismos. En este 

creciente mercado muchas inmobiliarias han optado por destacarse e incluir la 
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certificación LEED como un valor agregado de sus proyectos, pues los proyectos con 

certificación medioambiental LEED tiene una mayor tasa de comercialización y una 

mayor cotización en el mercado, lo que desencadena que estas sean más atractivas a la 

inversión. 

En nuestro país existen edificios de uso empresarial que han obtenido u obtendrán la 

certificación LEED en sus diferentes modalidades, se detallan a continuación los más 

importantes: 

• Platinum Plaza (San Isidro) – Existente 

• Alto Caral (San Isidro) – Existente 

• Torre FIBRA (San Isidro) – Existente 

• Torre Sede JJC (San Isidro)– Proyecto 

• Torres Interseguro (San Isidro)– Proyecto 

• Centro Empresarial Reducto (Miraflores) – Existente 

• Torre Barlovento (San Isidro) – En construcción 

• Panorama Plaza de Negocios (Santiago de Surco) – Existente 

• Torre Begonias (San Isidro) – Existente 

• Víctor Andrés Belaunde (San Isidro) – En construcción 

• Pardo y Aliaga (San Isidro) 

• LAN Perú Sede corporativa – Proyecto 

• Evolution Centro Empresarial (Surco) – En construcción 

• Navarrete Tower (San Isidro) – En construcción 

• Panorama Plaza de Negocios (Surco) – En construcción  

• T Tower (San Isidro) – En construcción   
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2.1.2.2 LIVING BUILDING CHALLENGE (LBC) 

El Living Building Challenge (LBC) es una certificación norteamericana que presenta 6 

criterios generales. A diferencia de otras certificaciones, muestra un enfoque más 

holístico y las posibles interacciones de todo el proyecto con la comunidad.  En otras 

palabras, el protagonismo del edificio dentro de la sociedad (si es un ente generador de 

trabajo, si no genera malestar en la construcción, etc.). El manual usado es muy general 

y data del 2012 (ILFT, 2012). Site:  el proyecto debe integrarse tanto en la comunidad 

como en la biodiversidad existente, por lo que busca orientar la vida a la comunidad y a 

un sistema libre de transporte (idea de movilidad, orientación al peatón, etc.)  y respetar 

las áreas naturales urbanas (promover agricultura urbana, emular especies nativas en 

áreas paisajistas del lugar, etc.). 

• Water: Este criterio promueve que toda el agua a usarse debe provenir de aguas 

pluviales, para lo cual debe haber un buen sistema de distribución y una baja 

demanda.  Ello presenta limitaciones para lugares en los cuales no existe gran 

cantidad de precipitaciones. 

• Energy:  La única referencia existente es que el 100% de la energía debe ser 

suministrada por fuentes de energías renovables in situ.  De cierta manera es un 

criterio que dentro de su conceptualización estaría y de reducción energética al 

mínimo, optimización de los aparatos, uso de energías renovables, etc.  Sin 

embargo, no presenta ningún tipo de recomendación para lograr esa meta. 

• Health: Este criterio hace referencia a la calidad del aire y a la necesidad de 

crear (o adaptarse) una   biosfera   en   el   emplazamiento.   En   otras   palabras, 

brinda recomendaciones para mejorar la calidad interna del ambiente. 

• Materials: Se busca el uso de materiales con bajo impacto ambiental proveniente 

de la zona, que se encuentren bajo certificación.  También promueve el reciclaje 

de productos y eliminación de pérdidas a través de un plan de gestión. Todo ello 

debe ser evaluado mediante el cálculo de la huella de carbono (total de gases de 

efecto invernadero emitidos). 

• Equity:  Este  criterio  resalta  el  carácter  social/comunitario  de  esta  

certificación  en función de su aporte a la comunidad, orientación a la movilidad 
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(potenciar el valor del peatón frente al automóvil), la importancia del carácter 

cultural de la edifiación e interacción con la arquitectura urbana (ej. no bloquear 

rutas de acceso de recursos naturales a otras viviendas), importancia del 

desarrollo comunitario (promover esta certificación  en  otras  viviendas:  no  

tiene  sentido  tener  una  mientras  las  demás siguen   pensando   del   modo   

tradicional)   e   inclusión   de   normativas   para discapacitados. 

• Beauty: El último criterio es muy abstracto, y se refiere a la belleza e inspiración 

que genera el edificio sobre los que interactúan con este. Además, incluye lo 

relacionado a material educativo referente a los equipos, prácticas verdes, 

tecnologías, etc. 

2.1.2.3 Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method 

(BREEAM) 

Es una de las organizaciones internacionales más grandes entre las clasificadoras de 

sostenibilidad en edificaciones. Ha contribuido de gran manera en el Reino Unido en los 

diseños, construcción y operación de las edificaciones; por lo cual ha logrado alcanzar 

el grado estándar internacional que se adapta a cualquier región y zona gracias a sus 

contactos y socios que ha adquirido en el tiempo. Asimismo, ayuda a medir y reducir 

los impactos ambientales producidos por las edificaciones, darles un valor agregado y 

minimizar los riesgos; con estos servicios BREEAM ha sido usado para certificar 

edificaciones en casi 70 países. 

BREEAM, como estándar internacional, tiene un gran número de objetivos que buscan 

el beneficio de todos, para encontrar un beneficio entre el medio ambiente, las 

edificaciones y las personas que habitan sobre ellos. Es por ello, que buscan mejorar la 

calidad ambiental mediante el análisis y reducción de impactos que estos pueden 

provocar; además, buscan adoptar una metodología flexible que permita adecuarse a 

cualquier sistema y brinde soluciones positivas a los problemas que se presenten. Los 

estudios científicos y las buenas prácticas son sus bases para ofrecer los más efectivos y 

mejores estándares que definen la sostenibilidad y calidad ambiental. 

No solo ello, BREEAM busca ser una certificación de tercera parte, es decir, ser 

independiente, creíble y fuera de los involucrados dentro de un contrato de un proyecto. 

Unirse con las herramientas industriales existentes y profesionales de la construcción, 
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con el objetivo de tener un mejor sistema de integración y mejorar la construcción, 

diseño, operación y comunicación de información de los proyectos. En adición a todo 

ello, BREEAM busca el bienestar y beneficio de todo como lo que se mencionó 

anteriormente, debido a eso integra a sus normas criterios de entidades internacionales 

como los estándares técnicos del comité europeo (CEN/TC350). 

No todos los proyectos son iguales y cuentan con los mismos alcances y usos, por ello, 

BREEAM tiene distintos tipos de certificación de acuerdo al ciclo de vida de los 

proyectos a los que se van a evaluar y el uso que tendrá. De acuerdo al tipo de 

certificación que opten los proyectos deberán cumplir ciertos requisitos para poder 

obtener la insignia de BREEAM; con lo cual podrán validar su nivel de sostenibilidad y 

obtener un valor agregado por tener dicha distinción. Los tipos de certificación son los 

siguientes: 

• BREEAM Infrastructure 

• BREEAM Communities 

• BREEAM New Construction 

• Homr Quality Mark 

• BREEAM In-Use 

• BREEAM Refurbishment 

Los requisitos de BREEAM van de acuerdo a sus objetivos de brindar una gran calidad 

ambiental en sus edificaciones reduciendo los impactos de la contaminación. Es así 

como divide sus requisitos en 10 grandes puntos que serán evaluados para poder 

asegurar la sostenibilidad de la edificación; estos se dividen de la siguiente manera: 

• Gestión: Analiza le diseño y planeación del proyecto, el costo de su ciclo de 

vida, su operación y las prácticas constructivas a usar. 

• Salud y Bienestar: Busca brindar una óptima calidad de vida dentro de las 

instalaciones, por ello se preocupa en esta sección por la comodidad visual, 

térmica y acústica; calidad del aire; peligros que se presentan; espacios privados; 

accesibilidad; calidad del agua; entre otros. 
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• Energía: Busca reducir la emisión de carbono y reducir el uso de energía en 

exceso; mediante un sistema de monitoreo que controle los consumos y pérdidas 

que hay dentro de la edificación. Asimismo, analizar el uso de la iluminación 

exterior, el medio por el cual se distribuirá la energía y el uso de energía 

renovable. 

• Transporte: Está pensado para que los usuarios tengan una proximidad a las 

estaciones de buses o sistemas que permitan su movilización; además, analiza 

que tengan una forma alternativa de transportarse por medio de vehículos no 

motorizados y que las edificaciones cuenten con un número limitado de 

estacionamientos. 

• Agua: Apartado por el cual ve el consumo de agua no exceda los límites, se 

detecten las fugas que puedan haber dentro de las instalaciones y contar con un 

equipo eficiente agua. 

• Materiales: Mide los impactos durante el ciclo de vida del proyecto, la 

protección de los alrededores, materiales con estándares de sostenibilidad, así 

como su durabilidad y resiliencia. 

• Desperdicios: Busca que el proyecto cuente con una gestión de los desperdicios, 

se reciclen los agregados, cuenten con una adaptabilidad y disminuyan sus 

desperdicios de operación. 

• El uso de tierras y ecología: La selección de sitio y el valor ecológico son sus 

principales preocupaciones, para disminuir los impactos y daños que se puedan 

dar en un ecosistema y afectar su biodiversidad. 

• Contaminación: Busca que la emisión de gases sea reducida a lo más posible, 

medir el impacto de los refrigerantes, reducir la contaminación lumínica por las 

noches y la contaminación auditiva. 

• Innovación: Este apartado busca generar el incentivo entre los responsables de 

los proyectos en crear procesos o herramientas que mejoren la sostenibilidad. 

Estos requisitos que pide BREEAM en su proceso de evaluación tienen puntos 

asignados que definen el grado de certificación que tienen desde no clasificado hasta 
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sobresaliente. Estos grados ayudan a saber si el proyecto siguió un buen número de 

requisitos o si sus prácticas constructivas fueron adecuadas o sobresalientes durante su 

ciclo de vida. Esta categorización se divide en 6 (ver Tabla 2). El grado más alto es 

sobresaliente y solo lo cuenta el 1% de todas las edificaciones certificadas, puesto que 

tienen el punto de innovación y buenas prácticas; además de haber conseguido lograr la 

gran mayoría de requisitos pedidos. Los tipos de categoría son los siguientes: 

Tabla 2 Categorías de Clasificación según puntos de requisitos de BREEAM 

Categorías de 

Certificación 

BREEAM 

% Puntaje 

Sobresaliente ≥85 

Excelente ≥70 

Muy Bueno ≥55 

Bueno ≥45 

Superado ≥30 

No clasificado <30 

Fuente: BREEAM (2016) BREEAM technical manual 

2.1.2.4 GREEN GLOBES 

Es una organización de certificación online y es una herramienta que se usa con mayor 

importancia en los Estados unidos y Canadá. Fue creada a partir del ECD Energy and 

Environment Canada. Se ha estructurado como una evaluación autónoma mediante un 

gerente de proyecto y su equipo de diseño, el cual mediante sus tablas técnicas muestran 

los puntajes que alcanzan de acuerdo los requisitos de evaluación. 

Además, incluye una guía que ayuda a integrar los procesos adecuados para alcanzar los 

logros de la construcción sostenible. Ello trata de minimizar los problemas que se 

encuentran en varios proyectos, de no contemplar los temas más relevantes para la 

evaluación. Además, trabaja en conjunto con ANSI para el desarrollo de sus procesos y 

no cuenta con prerrequisitos como las demás organizaciones. 

Es otra alternativa de certificación para clasificar los diseños constructivos mediante 

ciertos atributos como una comprensión ambiental mediante evolución por protocolos, 

las mejores prácticas para el diseño de sostenibilidad, cumplir como empresa externa de 

certificación de forma práctica y de un costo efectivo para la obtención de la licencia. 

Asimismo, sus estándares se basan en las normas brindadas por el servicio de 

administración y defensa del departamento de los Estados Unidos. 
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Green Globes tiene un sistema de certificación (ver Ilustración 6) que comienza con una 

encuesta hacia los profesionales del proyecto como arquitectos, ingenieros, dueños, etc. 

Con esto la organización busca mejorar sus conocimientos de sostenibilidad y poder 

integrar mejores prácticas; asimismo, ayudan a los encargados a brindarles algunas 

opciones que implementar para su proceso constructivo.  

Ilustración 6 Proceso de certificación y evaluación 

 

Fuente: Green Builging Initiative (2015) Green Globesfor New Construction Technical 

reference Manual 

Para el proceso de certificación, los proyectos son evaluados bajo los requisitos en una 

escala de 1000 puntos; de todos ellos, deben aprobar el 35% de ellos. Todos los puntos 

son divididos en requisitos como: 

• Gestión del proyecto    50 puntos 

• Sitio      115 puntos 

• Energía     390 puntos 

• Agua      110 puntos 

• Materiales y recursos    125 puntos 

• Emisiones     50 puntos 

• Ambiente interior    160 puntos 

2.1.2.5 EDGE 

Esta certificación sostenible es una certificación orientada a los países en desarrollo, 

pues su principal objetivo es que dichos países logren estándares de sostenibilidad bajo 
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una certificación más accesible a la economía y nivel de desarrollo de dichos países, 

pues sus tarifas por evaluación y certificación son bastante menores a las tarifas de otras 

organizaciones como LEED o BREEAM. La organización encargada de esta 

certificación es la IFC (International Finance Corporation) organización que forma parte 

del Banco Mundial. 

Sus criterios de evaluación se orientan únicamente a tres categorías, las cuales son: 

• Eficiencia en el uso de Agua: Busca que mediante el uso de aparatos sanitarios 

ahorradores, sistemas sanitarios eficientes y otros criterios reducir el consumo de 

agua de la edificación. 

• Eficiencia Energética: Busca implementar el aprovechamiento de la iluminación 

natural, los sistemas de aire acondicionado eficientes, aparatos y equipos 

eléctrico-ahorradores y demás, con el objetivo de reducir el consumo de energía 

del edificio. 

• Materiales: En esta categoría busca reducir el uso de recursos naturales no 

renovables, a través del uso de materiales cuyo ciclo de recuperación es rápido. 

Además, se enfoca en la reutilización de materiales, para extender la vida útil de 

los mismos. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Proyecto 

El proyecto se define como: “Una serie de actividades y tareas que tienen un objetivo 

específico a ser completado con ciertas especificaciones, tiene fechas definidas de 

comienzo y finalización, límites de financiamiento, consume recursos humanos y no 

humanos y es multifuncional” (Kerzner, 2001, pag 33).  

En este sentido, los proyectos de colegios cuyas edificaciones se planifiquen con 

características de sostenibilidad, serán consideradas como parte relevante del proyecto y 

de la planificación del mismo. 
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2.2.2 Planificación 

La planificación de un proyecto es un grupo de procesos orientados a planificar todo lo 

concerniente al mismo. Según el PMI (Project Management Institute) este grupo de 

procesos buscan desarrollar un plan de gestión del proyecto. Incluyen identificación y 

definiciones relacionadas al proyecto que finalmente logran que se defina y madure el 

alcance del proyecto.17 

En el caso de esta investigación, el proyecto es el desarrollo de una guía que permita 

planificar adecuadamente las edificaciones de los colegios, para que estos posean 

características sostenibles. Por lo tanto, como uno de los pilares de la planificación, 

implica incluir a los interesados en el proyecto. La guía a desarrollar incluirá encuestas 

a expertos que nos permitirán definir las características más relevantes de los colegios 

sostenibles. Guía, que al final de ser desarrollada, será validada por el juicio de 

expertos. 

2.2.3 La sostenibilidad 

El termino de sostenibilidad se define a partir del desarrollo sostenible, el cual en un 

comienzo se definió como el desarrollo económico que puede dar beneficios a las 

generaciones actuales y futuras sin dañar a los recursos o los organismos biológicos 

(NEPA, 1969). Pero ante un ensayo hecho por Thomas Malthus, él mencionó que los 

recursos crecen a una velocidad menor que al crecimiento de la población (MALTHUS, 

1798). Es ante estas dos premisas que nace la definición más común que se tienen hoy 

en día, la cual dice que el desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender 

sus propias necesidades. (BRUNDTLAND, 1987). 

De este modo, la palabra sostenibilidad tomo mayor importancia ante el calentamiento 

global y los problemas ambientales que han surgido en los últimos años, puesto que 

estos daños al medio ambiente nacieron por la sobre explotación de los recursos, 

crecimiento de la población y los grandes agentes contaminadores. Es por ello que hoy 

en día la preocupación por tener objetos que sean amigables con el medio ambiente, que 

satisfaga las necesidades y sean accesibles ha aumentado. 

                                                 
17 (PMI, 2013) 
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Ante ello, el mundo de hoy ha fomentado el uso de recursos sostenibles como la 

construcción de edificaciones verdes, vehículos eléctricos, materiales reciclables, entre 

otros que aseguren un uso eficiente de materiales y bajo nivel de contaminación. Para 

asegurar esa sostenibilidad, se evalúa los tres pilares que son la base de este tema; los 

cuales son los aspectos ambientales, sociales y económicos que en conjunto pueden 

afirmar su nivel de sostenibilidad de las cosas. 

2.2.4 Línea Base: las tres dimensiones 

El objetivo de la sostenibilidad yace en las tres dimensiones o línea base que aseguren la 

viabilidad de un proyecto en los aspectos económicos, sociales y ambientales (ver 

Ilustración 7); las cuales determinarán una eficiencia económica, equidad social y 

cuidado del medio ambiente. Ellos son interdependientes, es decir, uno depende del otro 

y si falta alguno en la fórmula; uno de los tres aspectos se ve perjudicado en la realidad. 

Ilustración 7 La triple línea base de la sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica se muestra claramente cómo se relacionan los pilares del desarrollo 

sostenible. Si se realiza un proyecto en el cual se preocupe por los problemas 

ambientales, este tendría consecuencias en los otros aspectos como un mayor costo de 

inversión y un problema con el beneficio de la comunidad. De considerar solo 

minimizar los costos, se obtendría un proyecto que genere una gran huella de carbono 

por los procesos y materiales usados; además, no lograría satisfacer todas las 

necesidades que quería la población. Finalmente, si se considera el bien común o social; 

esto puede generar un proyecto de costo elevado y que contamine o altere el ecosistema. 

Económico

AmbientalSocial
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Hemos visto como la prioridad de cada uno de los aspectos puede cambiar los 

resultados de un proyecto; debido a ello, el equilibrio de estos es fundamental para 

alcanzar la sostenibilidad tan anhelada. Este criterio nos hace reflexionar sobre los 

sacrificios que se tienen que hacer para lograr el beneficio de todos los involucrados y 

afectados por un proyecto. Además, estos tres pilares sirven como los criterios 

principales para determinar la sostenibilidad de las cosas. 

2.2.5 Edificación 

Según el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE), una 

edificación es la acción y efecto de edificar. Es decir, es el resultado de construir algún 

tipo de construcción que va a ser destinado a servir de espacio para el desarrollo de una 

actividad humana.18 

2.2.6 Edificaciones Sostenibles 

Toda edificación puede tener un beneficio social que viene acompañado de un bien 

económico que permite la inversión del mismo por su viabilidad; no obstante, todo tipo 

de edificación genera un impacto ambiental que no se toma en consideración en la 

mayor parte del ciclo de vida de un proyecto. Uno de los grandes daños que genera es la 

extracción de recursos, el cual se refiere al uso indiscriminado de materia prima y sobre 

producción de ciertos materiales de construcción. Por otro lado, la generación de 

desechos y pérdidas son el segundo gran impacto ambiental; puesto que la producción 

de ellos ocasiona la contaminación y producción de CO2, las cuales se ven reflejadas en 

el efecto invernadero.19 

Entonces, ¿Qué es una edificación sostenible? Ante lo ya mencionado, las edificaciones 

sostenibles buscan otro alcance y objetivo que las diferencie de las construcciones 

tradicionales; se pueden definir como aquellas que muy aparte de enfocarse en el 

alcance, costo y tiempo del proyecto, buscan provocar el menor impacto ambiental 

durante sus distintas etapas del ciclo de vida. Asimismo, se preocupa por el uso 

                                                 
18 RAE (2016) 
19 ACOSTA, Domingo; CILENTO, Alfredo (2005). Edificaciones sostenibles: estrategias de 

investigación y desarrollo. Tecnología y Construcción, Caracas 



  

 38 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

eficiente de sus recursos, brindar un ambiente saludable, maximizar el retorno de la 

inversión y bajo todo ello, producir la menor huella de carbono.20 

Las edificaciones sostenibles se caracterizan por la búsqueda de procesos y materiales 

innovadores que permitan una adecuada interacción entre la naturaleza y la 

infraestructura de los proyectos. Para ello ve los siguientes aspectos generales que toda 

edificación debería tener como mínimo para lograr la sostenibilidad:21 

• Ubicación adecuada: Este aspecto se refiere a si la localización de la edificación 

cuenta con los servicios básicos de agua, luz y desagüe. Además, una zona 

óptima que permita el fácil acceso, desplazamiento hacia el área de trabajo; 

también, contar con infraestructura comercial, vial, educación, esparcimiento y 

de servicios varios cercanas al lugar. 

• Reducción del uso de recursos: Ello nace a partir del paradigma tecno – 

económico el cual se define como la estrategia de “producir más utilizando 

menos materia prima y más materia gris” (PEREZ, Carlota (1999)). Por 

consiguiente, nos indica a usar un menor número de materiales por actividad, 

reciclar el material excedente y reutilización de los materiales; lo cual permite 

una reducción y optimización en los procesos constructivos, procura de 

materiales y presupuestos. 

• Sistemas de Agua y Energía Eficientes: Esta parte se encarga de asegurarse que 

la edificación no malgaste sus recursos energéticos y de agua; mediante 

estrategias como equipos más modernos, uso de combustibles ecológicos para 

procesos constructivos, reutilización de aguas grises y controles específicos para 

la gestión de las mismas en toda la edificación. Todo ello se verá reflejado en la 

disminución de los costos operativos. 

• Reducción de la Huella de Carbono: Sección en la cual predomina el cuidado del 

medio ambiente mediante el uso de materiales y herramientas que produzcan 

una cantidad de CO2 mínima o nula durante su uso o producción de las mismas. 

Con lo cual se genera un ambiente más saludable durante todo el ciclo de vida 

de la obra. 

                                                 
20 RAMIREZ (2010) 
21 ACOSTA (2005) 
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• Calidad: Este aspecto se refiere al confort que se dará al cliente con el producto 

final, es decir, que satisfaga todas las necesidades de las personas y brinde un 

ambiente saludable con baja incidencia de contaminación. Además, brinde un 

gran beneficio social. 

• Diseño Preliminar: Aquí se trata de concientizar que el éxito de estos proyectos 

yace en la planificación y diseño basados en buscar el balance económico, social 

y ambiental desde el principio de un proyecto. El cual permitirá tener estrategias 

e ideas que faciliten la futura toma de decisiones ante cualquier no conformidad 

que se presente a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. A continuación, se 

muestra un ejemplo de las estrategias a considerar en estos proyectos: 

Ilustración 8 Estrategias de sostenibilidad en la construcción 

 

Fuente: ACOSTA, Domingo (2005), Edificaciones Sostenibles: Estrategias de 

Investigación y Desarrollo 
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Estos parámetros que se han mencionado son los más generales que puede haber en los 

criterios de sostenibilidad, pero ante ello hay entidades que certifican los diversos 

proyectos que existen. En el caso de edificaciones la entidad más representativa es 

LEED, la cual tiene un sistema de evaluación que acredita según el puntaje que 

obtengas; este puede variar desde una certificación tradicional hasta una platinium. Sus 

criterios de mayor importancia son: ubicación, energía eficiente, agua, materiales y 

recursos, sitios sostenibles, diseño y educación. Pero no es la única que certifica, existen 

organizaciones como Edge y BREAM que realizan la misma labor, pero con distintos 

criterios y modos de evaluación. 

2.2.7 Ciclo de vida 

Como todo proyecto, una edificación tiene un inicio y un fin en el cual se ven muchas 

fases por las cuales deben pasar para lograr sus objetivos planteados. Cada fase es el 

agrupamiento de un cierto número de actividades que se realizan en una parte temporal 

del proyecto; las cuales son el inicio, planificación, ejecución, control y fin. En la 

primera etapa nace la idea del proyecto y sus alcances; posteriormente, se realiza la 

planificación donde se verá la forma en la que se ejecutará la obra, establecerá plazos, 

definirá stakeholders, entre otros que sean necesario para el proyecto. Una vez 

finalizada la planificación, se comienza con la ejecución del proyecto donde se pasa a 

realizar lo establecido en la planeación. Luego, se realiza un seguimiento y control para 

asegurar que el proyecto se realice de acuerdo a los alcances, tiempos y calidad que se 

requirieron hasta lograr la conclusión del mismo. 

Ilustración 9 Ciclo de vida de un proyecto 

 

Fuente: PMI (2013) PMBOK 5ta Edición 

Así mismo, cada fase del ciclo de vida del proyecto a lo largo del tiempo tiene mayor 

influencia que otros; también, cada fase tiene el mismo comienzo y un final distinto 
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como se ve en la imagen. En la cual se observa cómo cada fase se desarrolla en un 

tiempo determinado y cómo aumenta el nivel de actividades de acuerdo al avance del 

proyecto. Además, la fase de ejecución es la de mayor actividad en todo proyecto; es 

por ello, que la planificación debe ser realizada de la mejor manera por ser la base de la 

ejecución y para asegurar cómo llegar de una manera óptima a las metas del proyecto. 

No obstante, la sostenibilidad puede aprovechar los datos del ciclo de vida de un 

proyecto para analizar los posibles impactos ambientales que produzcan. Estudiar los 

daños ocasionados por los desechos que produce la obra y por la explotación de 

recursos y materia prima. Entonces, dicho análisis del ciclo de vida del proyecto nos 

permite ver los impactos que habrá sobre el medio ambiente; con los cuales se puede 

formular los procesos o estrategias más eficientes para solucionar aquellos problemas 

como se muestra en la Ilustración 8. Asimismo, se consigue ver el proceso constructivo 

que sigue de forma más detallada al realizar este análisis (ver Ilustración 10). 

Ilustración 10 Rastreo hacia atrás y hacia delante de las etapas en el ciclo de vida de una 

edificación 

 

Fuente: ACOSTA, Domingo (2005), Edificaciones Sostenibles: Estrategias de 

Investigación y Desarrollo 
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2.2.8 Colegios Sostenibles 

Son aquellas edificaciones que tienen como fin brindar los servicios de educación, pero 

la sostenibilidad agrega cualidades que las diferencian de cualquier otro tipo de 

proyecto. Los colegios sostenibles cuentan con un ambiente saludable que mejora la 

educación mientras disminuye consumos de energía, recursos y dinero. Asimismo, 

como toda edificación que aspira a ser reconocida como sostenible; define su 

sustentabilidad en tres criterios globales a diferencia de los demás. Estos criterios son 

una visión de los impactos ambientales, salud y educación. 

El primer criterio de sostenibilidad que tienen trata de enfocarse en los temas de ahorro 

de energía, consumo de agua y control de desperdicios; puesto que son en estos puntos 

donde se desperdicia con mayor incidencia el agua y se genera una mayor huella de 

carbono. Por otro lado, el segundo criterio trata de centrarse en los ambientes que brinda 

el colegio; de manera tal que sean saludables y permitan un incremento del bienestar y 

desempeño de los alumnos y docentes. Por último, el tercer criterio busca asegurar que 

los alumnos obtengan los conocimientos permitentes y un desarrollo óptimo en esta 

temprana etapa de su vida; además, que sean capaces de recibir educación sobre la 

sostenibilidad y logren tomar decisiones sobre qué es lo mejor para un desarrollo 

sostenible.22 

 LEED es la entidad que presentó una certificación dedicada para este tipo de 

edificaciones con el nombre de LEED Schools, en el cual sus criterios fueron obtenidos 

de las certificaciones ya establecidas como nuevas construcciones, oficinas, casas, entre 

otras. Por ende, tomó gran importancia a la parte de construcción y de diseño; por lo 

cual tuvo una gran incidencia en la locación, uso de energía y agua, gestión de 

desperdicios, calidad del aire, diseño innovador y materiales. Pero por su parte, publicó 

un diagrama de sostenibilidad exclusivo para esta certificación como sus primeros 

pasos, que luego evolucionaría a lo mencionado párrafos arriba (ver Ilustración 11).23 

 

 

 

                                                 
22 GUTTER, Rachel (2015). The center for green schools 
23 LEED (2014). The Whole-School Sustainability Framework 
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Ilustración 11 Esquema de sostenibilidad de colegios 

 

Fuente: U.S. Green Building Council (2014) The Whole School Sustainability 

Framework 

En la parte de diseño y construcción, resaltan al día de hoy ciertas características que 

todo colegio sostenible debe tener para lograr su objetivo; las cuales son mejorar el 

desempeño de aprendizaje y conservación de la salud de los alumnos. Ante esta premisa 

sus criterios más resaltantes son calidad del aire, sonido, temperatura confort y luz solar; 

todas ellas luego entran a cada criterio global de sostenibilidad según la entidad 

certificadora. Un ejemplo de ello, es el colegio Rochester de Colombia; el cual cuenta 

con un bajo consumo de agua y energía eléctrica, planta de tratamiento de aguas 

residuales, aislamientos acústicos, parques saludables, manejo de residuos orgánicos, 

entre otros.24 

Todo colegio debe seguir con los parámetros que se han mencionado para lograr un 

objetivo específico que es desarrollar la educación de los alumnos mediante ambientes 

saludables. Ello se resume en la Ilustración 12 sobre cómo es la entrada y salida de 

recursos.25 

 

                                                 
24 OIKOS (2014) 
25 GORDON, D (2010) 
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Ilustración 12 Evaluador de entradas y salidas del diseño de colegios sostenibles 

 

Fuente: Gordon, D (2010) Green Schools as High Performance Learning Facilities 

2.3 Clasificación de Estándares de Sostenibilidad 

2.3.1 Principales componentes de la Sostenibilidad 

Los diseños de sostenibilidad se basan en criterios según las ideologías y procesos que 

tengan las empresas o estados al momento de definir que una edificación es sostenible. 

El tema de sostenibilidad es muy amplio, por lo cual trae consigo muchos criterios que 

se resumen en grandes grupos de temas y criterios semejantes. A pesar de ello, la 

variabilidad de criterios sigue siendo amplio entre las entidades certificadoras; por lo 

cual se ve que al momento de evaluar hay parámetros y pruebas que son únicas de 

ciertas empresas. Sin embargo, todo gira alrededor de un mismo ideal que se ven en las 

grandes empresas que impulsan estos criterios de sostenibilidad. 

La más famosa entre ellas es LEED, la cual al igual que las demás entidades comparten 

ciertos criterios en común y diferencias en ciertas áreas. En algunos casos abarcan más 

temas de estudios que otros, por ello el gobierno de los Estados Unidos en el año 2007 

lanzó la ley de independencia energética y seguridad o EISA de las siglas en inglés. 

Envuelve en ella temas de incrementar la producción de combustible limpio renovable, 

protección de los consumidores, incrementar la eficiencia de productos y edificaciones, 

promover el desarrollo de edificios verdes, gas y desempeño de energía. La ley abarca 
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muchos temas, pero gira entorno a la sostenibilidad y resalta la importancia de las 

edificaciones verdes; en la cual también nos brinda varios requisitos que deben tener las 

edificaciones para poder buscar la sostenibilidad la cuales se dividen en áreas y son las 

siguientes:26 

1) Principios de Diseño Integrado 

a) Diseño 

b) Puesta en marcha 

2) Optimización del desempeño de la energía 

a) Eficiencia energética 

b) Energía renovable de sitio 

c) Mediciones y verificación 

d) Evaluación comparativa 

3) Protección y Conservación del Agua 

a) Agua doméstica 

b) Agua exterior 

c) Procesamiento del agua 

d) Productos de uso eficiente del agua 

4) Mejorar la Calidad ambiental de los interiores 

a) Ventilación y calefacción 

b) Luz del sol 

c) Control de la humedad 

d) Materiales de baja emisión 

                                                 
26 ISWG (2008), High Performance and sustainable buildings guidance 
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e) Protección de la calidad del aire durante la construcción 

5) Reducción del Impacto Ambiental de los Materiales 

a) Reciclaje 

b) Base biológica 

c) Productos ambientales saludables 

d) Gestión de materiales y desperdicios 

e) Compuestos contaminantes de la capa de ozono 

Esta lista descrita muestra los puntos en los cuales una edificación sostenible se debe 

centrar para poder lograr su objetivo; asimismo, es la descripción más general que se 

puede tener sobre criterios de sostenibilidad. Además, al analizar las entidades que se 

encargan de certificar muchos de sus criterios nacen o se relacionan con estas áreas 

mencionadas.  

Pero cuando se habla de colegios sostenibles los criterios deben cambiar, puesto que su 

función es brindar un proceso de aprendizaje óptimo. Asimismo, deben ofrecer 

ambientes que permitan el desarrollo de las cualidades de los alumnos; siendo estos 

cómodos, saludables y seguros. Además, el área de educación cada vez se está 

volviendo más especializada; integrando tecnología y metodologías de acuerdo a los 

niveles académicos. Es por ello, que al evaluar el costo de vida de sus edificaciones por 

el gran incremento de utensilios tecnológicos que demandan áreas e instalaciones 

especializadas; éstas deben ir de la mano con la sostenibilidad buscando un equilibrio 

entre ellas.27 

Por consiguiente, un colegio sostenible debe contar con los siguientes atributos para 

poder cubrir todos esos criterios mencionados (ver Ilustración 13); uno de los 

principales de ellos es el tipo de espacio que contiene dentro de su infraestructura como 

salones, auditorio, laboratorios, áreas deportivas, etc. Y la otra principal trata de las 

consideraciones para el diseño, en el cual se describe en primera instancia la 

accesibilidad y estética; puesto que ambos se encargan de ver que el diseño vaya acorde 

                                                 
27 WBDG (2017). Secondary School 
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a las necesidades de los estudiantes y profesores. El costo es otro punto que tienen como 

objetivo velar por el buen uso del dinero analizando sus costos a largo plazo, capitales, 

deudas, entre otras que puedan afectar a su liquidez.28 

Ilustración 13 Diagrama de sostenibilidad general de un colegio verde 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Otros factores que se incluye en sus consideraciones es que los colegios deben ser 

productivos y seguros, debido a que deben incrementar la productividad y salud de los 

que interactúen en sus ambientes. Ello se lleva a cabo mediante el aprovechamiento de 

la luz solar, ambientes acústicos, mejoramiento interno de la calidad del aire, entre 

otros. En cuanto a la seguridad, permitir herramientas de reacción rápida ante 

emergencias como también, una protección integral a los alumnos. Por último, tenemos 

la sostenibilidad que en su mayor importancia figura en la construcción y operación de 

las edificaciones; el cual busca reducir el consumo de recursos, generar una menor 

huella de carbono y brindar una mejor calidad mediante estos puntos:29 

• El uso eficiente del agua, energía y los recursos. 

                                                 
28 WBDG (2017). Secondary School 
29 WBDG (2017). Secondary School 
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• Integrar estrategias de energías renovables como el aprovechamiento de la 

energía solar. 

• Establecer sistemas de gran desempeño mecánico e iluminación. 

• Mantener y cuidar la naturaleza. 

• Incorporar materiales que provengan de procesos sostenibles o fabricados 

manualmente. 

• Brindar una seguridad para los alumnos para un libre tránsito. 

2.3.2 Normas de Construcción Sostenible y Sistemas de Certificación 

El impacto de las construcciones sostenibles ha ido en aumento desde la aparición de 

dicho concepto; sin embargo, no ha tenido un desarrollo en la aplicación y creación de 

normas y leyes a la par de dicho crecimiento. Los procesos e ideas sobre las 

construcciones sostenibles nacen a partir de la filosofía e ideología de las 

organizaciones, con muchas similitudes entre ellas. A pesar de ello, ¿cuáles son las 

normas y criterios que se establecen para un tipo de edificación en cualquier ambiente?; 

asimismo qué proceso es el correcto. Estas controversias originaron la aparición de 

grandes organizaciones que den un lineamiento y orden como el Building Research 

Establishment's Environmental Assessment Method (BREAM) en los años 90; mientras 

que en el año 2000 nació the U.S. Green Building Council (USGB), siendo éstas las 

primeras en establecer las normas bases y sistemas de certificación que certifiquen la 

sostenibilidad.30 Desde entonces el número de compañías de este tipo ha aumentado en 

casi 600 según la corporación Building Green; cada una con su propio criterio, norma y 

sistema de evaluación. 

2.3.2.1 Normas de Construcción 

Son reglas o estándares que sirven para poder juzgar o limitar servicios o productos, que 

a su vez pueden servir como una guía adecuada de lo que se debe hacer. Cuando se 

enfoca en la construcción, las normas nacen a través de un consenso entre las 

organizaciones como ANSI, ASTM o ASHARE. Asimismo, aquella que le da un poder 

a nivel internacional a las normas y certificaciones es la ISO; la cual desarrolla criterios 

                                                 
30 Vierra (2014). Green Building Standards and Certification Systems 
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globales que se pueden usar en cualquier país que pueden adquirir un carácter de ley en 

las normas de las empresas. 

Sin embargo, existen normas como las que se refieren a edificaciones sostenibles que se 

han desarrollado fuera de los organismos mediante un proceso formal. Este tipo especial 

de norma tiene mucho menor poder e influencia en comparación de las que son 

establecidas por la ISO o ANSI; puesto que tienen un carácter voluntario para realizarse. 

A pesar de ello, tienen un alto grado de credibilidad en sus bases, debido a que están 

asociadas a organizaciones con gran importancia en el rubro y competitividad 

internacional. 

Se tienen ejemplos de normas que incluyen temas de conservación de energía, eficiencia 

del uso del agua, construcción y renovación de edificaciones como en The International 

Green Construction Code (IGCC). Además, tenemos la norma 189.1 que nació a partir 

de un trabajo colaborativo entre ANSI, ASHRAE y USGBC; la cual nos habla de los 

criterios básicos de la sostenibilidad como el cuidado del agua, materiales, eficiencia 

energética, calidad de interiores y ubicación de la construcción.31 

2.3.2.2 Certificación de productos sostenibles 

Es la manera por la cual se puede asegurar que un producto sigue los lineamientos y 

estándares establecidos en las normas con un beneficio ambiental. De esta forma, las 

características de los productos que los hacen sostenibles están relacionadas a los 

parámetros de su ciclo de vida en su mayoría; de los cuales resaltan los puntos sobre el 

uso eficiente de recursos como el agua, energía y materiales. 

La certificación de productos sostenibles debe realizarse por un organismo calificado y 

externo a los involucrados a los proyectos para que obtenga una mayor relevancia. Ello 

se debe a que una empresa independiente no se preocupará por el beneficio del 

contratista, diseñadores, dueños, etc. Sino más bien en el bien social, ambiental y 

económico; además, organismos como LEED, BREAM, Green Globes y NGBS por su 

gran importancia ofrecen una mejor imagen a los productos por llevar dichas 

certificaciones por su reconocimiento mundial. 

                                                 
31 Vierra (2014). Green Building Standards and Certification Systems 
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La ISO diferencia a los productos sostenibles en 3 tipos (ver Tabla 3), las cuales están 

tomando una mayor importancia en países como los Estados Unidos o europeos.32 

Tabla 3 Tipo de Certificación Sostenible según ISO 

TYPE ISO NUMBER WHAT THE LABEL DOES 

Type I ISO 14024 Seal of approval for multi-attribute requirements 

Type II ISO 14021 

Verifiable single-attribute environmental claims for 

issues such as energy consumption, emissions, or 

recycled content. Can be first-party, self-declared 

manufacturer claims. However many manufacturers 

are beginning to seek third-party verification of those 

claims in response to industry demand. 

Type III ISO >14025 

Comprehensive environmental product disclosure and 

detailed product information. Similar to an 

Environmental Product Declaration (EPD) 

Fuente: WBDG (2016) Green Building Standards and Certification Systems 

Hay un gran número de organizaciones que certifican este tipo de productos según sus 

propios criterios y normas, pero las comunes y de mayor importancia en el mercado son 

las siguientes (ver Tabla 4). 

Tabla 4 Certificaciones de productos sostenibles 

PRODUCT 
CERTIFICATION 

SINGLE- OR 
MULTI-
ATTRIBUTE 

TYPE OF STANDARD OR 
CERTIFICATION 

MANAGING 
ORGANIZATION 

ISSUE OF FOCUS 

Energy Star 
Single-
Attribute 

Government certification 
relying on manufacturer-
provided data or third-party 
testing 

U.S. EPA and 
U.S. DOE 

Energy consuming 
products 

WaterSense 
Single-
Attribute 

Government label based on 
third-party testing 

U.S. EPA 
Showerheads, toilets, 
faucets, urinals, and 
valves 

Forest 
Stewardship 
Council 

Single-
Attribute 

Third-party certification 
Forest 
Stewardship 
Council (FSC) 

Forests and forestry 
products 

SCS Global 
Services 

Multi-
Attribute 

Third-party certification 
SCS Global 
Services 

Wide range of 
products ( i.e. carpets, 
textiles, wood 
products, insulation, 
and more) 

                                                 
32 Vierra (2014). Green Building Standards and Certification Systems 
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Green Seal 
Multi-
Attribute 

Third-party ISO Type 1 
certification 

Green Seal 

Wide range of sectors 
(paints, adhesives, 
lamps, electric chillers, 
windows, window 
films, occupancy 
sensors) 

Cradle to 
Cradle 

Multi-
Attribute 

Third-party certification, 
Cradle to Cradle 
CertifiedCM Product Standard 
is managed and updated by 
the Institute’s Certification 
Standards Board 

Cradle to Cradle 
Products 
Innovation 
Institute C2CPII 

Building materials, 
interior design 
products, textiles and 
fabrics, paper and 
packaging, and 
personal and 
homecare products 

GREENGUARD 
Multi-
attribute 

Third party certification UL Environment 
Indoor air quality, 
children and schools 
focus 

Fuente: WBDG (2016) Green Building Standards and Certification Systems 

2.3.2.3 Clasificación de Edificios Sostenibles y Sistemas de Certificación 

Cuando el producto se vuelve un proyecto, no se analiza cada parte del mismo sino más 

bien como un todo. Esto nos permite clasificar a las edificaciones mediante niveles 

según su cumplimiento o ejecución, basados en los requerimientos y logros sobre 

especificaciones ambientales. Asimismo, esta clasificación sirve como parte del sistema 

de certificación; la cual durante el proceso de acreditación, intercambia roles uno a otro. 

La clasificación de edificios sostenibles y sistemas de certificación deben estar 

diseñados de forma integral, con el objetivo de asegurar que los proyectos a evaluar 

cumplan con los requisitos de ser responsables con el medio ambiente y de usar de 

forma razonables sus recursos durante su ciclo de vida. Con una gran importancia en la 

operación y mantenimiento de la edificación; para cumplir con la reducción de la huella 

de carbono y el impacto a la sociedad. Por consiguiente, la certificación mediante 

niveles de clasificación nos permite en primera instancia; tener un control y seguimiento 

en sus procesos para obtener mediciones necesarias que analicen los gastos, pérdidas y 

emisiones emitidas por la edificación. 

La certificación clasificará al proyecto según el tipo de edificación que está siendo 

diseñada o construida, de las cuales se verán sus atributos múltiples o simples de 

acuerdo al tipo de certificación. Una atribución simple es aquella que se centra en 

parámetros o recursos únicos como agua, electricidad, materiales; mientras que los 

atributos múltiples agrupan un cierto número de parámetros que tienen un resultado o 
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finalidad en común, es decir, analizan desempeño ambiental, toxicidad de materiales, 

etc. 

La obtención de la certificación ofrece muchos beneficios, no solo en un aspecto técnico 

y de valor sino también asegura una disminución de pérdidas, ahorro de recursos como 

agua y electricidad. Ello se debe a los parámetros y procesos de evaluación que se tiene 

para lograr un puntaje óptimo para la obtención de la certificación según el tipo de 

edificación. Ante ello, se mostrará las organizaciones más resaltantes en un sistema de 

certificación; así como también sus tipos de certificación y sus puntos de evaluación 

más importantes (ver Tabla 5). 

Tabla 5 Sistemas de Certificaciones según organizaciones 

BUILDING 
RATING OR 

CERTIFICATION 
SYSTEM 

SINGLE- 
OR MULTI- 
ATTRIBUTE 

TYPE OF STANDARD OR 
CERTIFICATION 

MANAGING 
ORGANIZATION 

ISSUES / AREAS OF 
FOCUS 

Energy Star 
Single-
Attribute 

Government certification 
using a benchmarking 
method 

U.S. EPA and 
U.S. DOE 

Building energy and 
water use 

Leadership in 
Energy and 
Environmental 
Design (LEED) 

Multi-
Attribute 

Green building rating and 
certification system through 
independent third-party 
verification for: 

U.S. Green 
Building Council 

Performance in: 

♦ New Construction (NC) ♦ Sustainable Sites 

♦ 

Existing Buildings, 
Operations & 
Maintenance (EB O&M) 

♦ Water Efficiency 

♦ Commercial Interiors (CI) ♦ Energy & Atmosphere 

♦ Core & Shell (CS) ♦ Materials & Resources 

♦ Schools (SCH) ♦ 
Indoor Environmental 
Quality 

♦ Retail ♦ Locations & Linkages 

♦ Healthcare (HC) ♦ 
Awareness & 
Education 

♦ Homes ♦ Innovation in Design 

♦ 
Neighborhood 
Development (ND) 

♦ Regional Priority 
through a set of 
prerequisites and 
credits 

Green Globes 

Multi-
Attribute 

Green building guidance 
and assessment program 
for: 

Green Building 
Initiative in the 
U.S. 

Environmental 
assessment areas to earn 
credits in: 

 
♦ Existing buildings ♦ Energy 

 
♦ New construction ♦ Indoor Environment 

   
BOMA Canada ♦ Site 
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♦ Water 

    
♦ Resources 

    
♦ Emissions 

    
♦ Project/Environmental 

Management 
     

    
No prerequisites 

Living Building 
Challenge 

Multi-
Attribute 

Performance-based 
standard, and certification 
program for: 

International 
Living Future 
Institute 

Performance areas 
include: 

 
♦ 

Landscape and 
infrastructure projects 

♦ Site 

 
♦ Partial renovations and 

complete building 
renewals 

♦ Water 

  
♦ Energy 

 
♦ 

New building 
construction 

♦ Materials 

 
♦ Neighborhood, campus 

and community design 

♦ Health 

  
♦ Equity 

   
♦ Beauty 

   
All areas are 
requirements. 

BREEAM 

Multi-
Attribute 

Certification system is a 
multi-tiered process with 
pre-assessment, third-party 
consultant guidance 
through an assessment 
organization for: 

BRE Global 

Assessment uses 
recognized measures of 
performance, which are 
set against established 
benchmarks in: 

(UK, EU, EFTA 
member 
states, EU 
candidates, as 
well as the 
Persian Gulf) 

♦ New Construction 
 

♦ Energy and water use 

♦ Communities 
 

♦ 

Internal environment 
(health and well-
being) 

♦ In Use Buildings and 
 

♦ Pollution 

♦ EcoHomes 
 

♦ Transport 

   
♦ Materials 

   
♦ Waste 

   
♦ Ecology and 

    
♦ 

Management 
processes 

Fuente: WBDG (2016) Green Building Standards and Certification Systems 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA GUÍA DE 

COLEGIOS SOSTENIBLES 

En el presente capítulo se analizará los proyectos educativos sostenibles existentes en el 

Perú para identificar los criterios sostenibles utilizados en el diseño de tales proyectos. 

Así mismo, se realizará una comparación y delimitación de las áreas y criterios de los 

diferentes sistemas de certificación sostenible existentes en el mundo. Luego, se definirá 

el diseño cualitativo de la guía y detallaremos la selección de expertos que participaran 

de la investigación. Finalmente, se delimitará los criterios sostenibles que formaran 

parte de la guía para la planificación de colegios sostenibles. 

A continuación, se definirán las principales etapas del presente capítulo: 

• Realizar una comparación entre las certificadoras internacionales mediante los 

puntos de la línea base y estrategias de sostenibilidad como las categorías de 

ubicación, uso del agua y energía, materiales, calidad interior, entre otros; las 

cuales son los criterios más representativos según el USGB. De esta manera se 

podrá delimitar los criterios más importantes y generales que definan una base 

sólida en sostenibilidad. 

• Estudiar los proyectos seleccionados para conocer los parámetros de diseño 

utilizados. Luego, identificar las principales características propias que permitan 

complementar los criterios obtenidos de la comparación. 

• Realizar entrevistas a los expertos más reconocidos del país con experiencia en 

proyectos sostenibles o certificados, con el objetivo de definir parámetros y 

buenas prácticas a tener en cuenta en los colegios. 

• Finalmente, realizar entrevistas de validación y revisión de la guía por parte de 

los expertos; de este modo, se buscará validar la efectividad de la guía a través 

del juico de expertos. (ver en Anexo 2: LISTADO DE ESPECIALISTAS Y 

PROFESIONALES QUE SERÁN ENTREVISTADOS COMO PARTE DEL 

MÉTODO DELPHI..) 
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3.1 Proyectos a Analizar 

Los proyectos a analizar cuentan con certificación LEED o están en proceso de 

obtenerla y se han seleccionado estratégicamente, pues son proyectos cuyas 

edificaciones están destinadas al aprendizaje. A continuación, se describe cada uno de 

los proyectos: 

Colegio Franklin Delano Roosevelt, The American School of Lima 

El colegio Franklin Delano Roosevelt, es un colegio localizado en Camacho, en el 

distrito de La Molina, perteneciente a Lima Metropolitana. El colegio fue fundado en 

1946 por un grupo de familias norte americanas con residencia en el Perú. La creación 

de dicho colegio se realizó con el objetivo de brindar a sus estudiantes educación según 

el modelo estadounidense.  

El origen de su nombre es en honor al 32° presidente de los Estados Unidos de América, 

Franklin Delano Roosevelt y se encuentra acreditado por la Southern Association of 

Colleges and Schools (Asociación Sureña de Colegios y Escuelas) y el Ministerio de 

Educación del Perú. 

Actualmente, el colegio se encuentra en proceso a certificación internacional LEED 

(Leadership in Energy and Enviroonmental Design). De este modo, según la propia 

página web oficial del Colegio, se convertirá en el primer colegio LEED del país. 

El colegio cuenta con 4 etapas de formación, Early Childhood, Elementary School, 

Middle School y High School en los cuales se distribuyen sus más de 1700 estudiantes. 

Es uno de los colegios más diversos del país, pues sus estudiantes provienen de 42 

países del globo.  

El colegio se destaca por la implementación de cursos bilingües, en los que el idioma 

Ingles se desarrolla de forma obligatoria en las materias de los estudiantes. Por otro 

lado, su infraestructura es una de las más equipadas del país, que se distribuye en un 

área de 23 acres aproximadamente. 

Por otro lado, el colegio cuenta con un programa “Coeducacional”, es decir, que su 

principal pilar de formación es la no discriminación por sexo y la igualdad entre sexos. 
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Este programa educativo permite a sus estudiantes desarrollar habilidades de equidad de 

género, entre otros. Además, su sistema de educación es no residencial. 

Colegio Villa Per Se 

El colegio Villa Per Se es un colegio localizado en el distrito de Chorillos, cerca de la 

urbanización La Encantada de Villa y de la Playa Venecia. Construido en un área 

aproximada de 43, 000 metros cuadrados cuenta con instalaciones con diseños 

vanguardista, basados en arquitectura sagrada de las formas, según nos indicó Fernando 

Farah Giha, fundador de este colegio. El colegio cuenta con un bio-huerto y un bosque 

“Tini” distribuidos en una extensión de 3, 000 metros cuadrados. El bosque “TiNi” 

significa tierra de niños y busca empoderar a los niños en cuanto al cuidado y respeto 

por el medio ambiente. Este tipo de bosques no solo se encuentran en este colegio, 

también están presentes en la provincia de Oxapampa, en la región de Pasco.  

Este colegio se encuentra registrado en el sistema del World Green Building Counsil 

como un proyecto en busca de la certificación LEED. El colegio cuenta con amplias 

áreas verdes, zonas de esparcimiento y sus aulas han sido diseñadas bajo estándares de 

sistemas de bio-climatización. Las aulas cuyos planos en planta son semi circulares y/o 

hexagonales permiten que la circulación de aire al interior sea más eficiente, pues al 

contar con dicha forma facilita el flujo en su interior. Por otro lado, el colegio cuenta 

con talleres de sostenibilidad que buscan formar a los estudiantes en prácticas 

sostenibles y cultura de sostenibilidad. Actualmente, el colegio se encuentra en etapa de 

evaluación, tal como se muestra en la siguiente imagen obtenida de la plataforma 

“Project” de la U. S. Green Building Council. 

Actualmente el colegio solo cuenta con alumnos en formación primaria e inicial. El 

objetivo del colegio es ir ampliando su oferta educativa a los grados de educación 

secundaria conforme sus estudiantes avancen en su desarrollo 

Aulario Miguel Grau de la UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 

Universidad San Ignacio de Loyola consiguió la Certificación nivel PLATA en la 

categoría NEW CONSTRUCTION para los nuevos pabellones construidos. Los 

pabellones certificados son los del bloque B y C, constituyendo 8, 191 metros cuadrados 

construidos y certificados. 
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La edificación cuenta con 5 pisos, 1 planta subterránea y 4 pisos por encima del nivel 

del suelo y está construido bajo parámetros de sustentabilidad y eco-eficiencia; esta 

construcción contiene principalmente aulas y oficinas administrativas. 

De acuerdo a la empresa SUMAC, empresa que formó parte de la presente investigación 

durante la etapa del Método Delphi, el proyecto logró alcanzar 31% de reducción del 

consumo de energía, 42% de reducción en el uso de agua y un 17% de material con 

contenido reciclado. 

Aulario de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 

El edificio de aulas del Complejo de Innovación Académica recibió la certificación 

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), en la categoría Nueva 

Construcción, Nivel Oro. Esta certificación es un reconocimiento al liderazgo de la 

PUCP en el diseño y la construcción de edificios verdes, al ser este el primer edificio en 

un campus universitario en el Perú en contar con esta certificación en el Nivel Oro. 

El edificio de aulas contempla estrategias y prácticas eco sostenibles como la eficiencia 

energética. Así, permite una máxima utilización de la luz natural en todas las aulas y las 

zonas de descanso del edificio (54 aulas y 6 zonas de descanso en total), lo que hace 

posible un 52% de ahorro en el consumo de energía eléctrica. El edificio cuenta con un 

sistema de ventilación natural en las aulas, los servicios higiénicos, las zonas de 

descanso y los corredores, lo que permite evitar el uso de aire acondicionado. 

Asimismo, la edificación ha logrado 42% en el consumo de agua potable, pues cuentan 

con accesorios que permiten la eficiencia en el consumo, sistema de riego tecnificado, 

plantas nativas cuyo consumo hídrico es igual o menor al del clima de Lima, e 

implementación de parámetros de diseño sostenible en las instalaciones sanitarias. Por 

otro lado, han alcanzado un nivel del 65% de los materiales usados en acabados para la 

construcción del aulario son de madera certificada FSC y el 35% son materiales de 

procedencia peruana o de países vecinos. 

Finalmente, el proyecto ha implementado un 100% de uso de adhesivos, selladores y 

pinturas bajos en compuestos orgánicos volátiles. De este modo, han logrado que los 

materiales usados para la edificación logren un 16% de contenido reciclado. Y del total 

de residuos de la construcción, el 63% han sido reciclados o reutilizados. Como parte de 
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la estrategia de movilidad sostenible, en el edificio de aulas se implementaron casillas 

de estacionamiento preferencial para los vehículos de bajas emisiones y combustible 

eficiente. Respecto de la gestión de residuos, el edificio de aulas cuenta con un sistema 

de separación de residuos según los lineamientos LEED, el cual está siendo incluido 

dentro del sistema de gestión de residuos manejado en el campus. 

Colegio Rochester - COLOMBIA 

El primer colegio de américa latina que cuenta con la certificación internacional LEED 

se encuentra en Bogotá, Colombia. Este colegio además de ser sostenible cuenta con 

programas de sociales y de educación sostenible a través de bio huertos, viveros y 

siembra de plantas nativas. El colegio obtuvo la certificación LEED a nivel Oro (Gold). 

• Sistema hidráulico: Se integró desde el urbanismo un sistema que controla las 

escorrentías previniendo la afectación del colegio por eventos de lluvias 

torrenciales. El sistema hidráulico se concibió en 2 líneas de acción: La primera 

y considerando la línea base de LEED para consumos anuales, con la instalación 

de dispositivos ahorradores para usos sanitarios, duchas y lavamanos con el fin 

de reducir la huella hídrica del colegio. La segunda, la implementación de una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a Estándares Terciarios (Serial 

Batch Reactor) permitiendo así que todas las aguas residuales generadas en la 

operación diaria sean tratadas y reutilizadas para descargas sanitarias y 

paisajismo, dando cumplimiento a la normatividad ambiental colombiana 

requerida para el colegio de no generación de vertimientos. 

• Sistema solar: La estrategia se integró en 2 vías: La primera en el sistema de 

calefacción de las piscinas y duchas del Centro Acuático con la instalación de 

colectores solares en las áreas de cubierta de la recepción y Auditería. La 

segunda se implementó con un arreglo fotovoltaico en las cubiertas de los 

bloques 4 y 5 con generación de 20Kw de consumo inmediato en la red interna. 

• Iluminación: Se estableció la evaluación del máximo aprovechamiento de luz día 

y con base en la normatividad nacional y los requerimientos ASHRAE (90.1-

2007) estipulados por el sistema LEED, se integró un diseño con luminarias 

LED integradas a un sistema de sensores de ocupación y luz día, permitiendo así 

no solo bajos consumos por iluminación, sino ambientes con la adecuada 
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iluminación para las actividades académicas y administrativas. De igual manera, 

la evaluación realizada, consideró los tipos de acabados, como superficies 

radiantes, con el fin de establecer los parámetros para esta estrategia. La 

iluminación exterior consideró los requerimientos de no generación de polución 

lumínica al entorno. 

• Acústica: Una de las mayores exigencias del sistema LEED se refiere al pre-

requisito de calidad acústica de las áreas de aprendizaje, con el fin de que se 

minimice la afectación por ruido exterior a cada aula y una óptima condición 

acústica al interior, permitiendo a los docentes y alumnos una mejor atención y 

aprendizaje. La estrategia fue planteada desde la arquitectura, con una 

modelación, medición y generación de las soluciones que permiten unas 

características acústicas óptimas para el aprendizaje. 

• Calidad de Aire: Considerando el diseño arquitectónico y la integralidad de sus 

componentes, se realizó una modelación bioclimática de la totalidad de las áreas 

con el fin de validar los requerimientos de la normatividad ASHRAE (62.1-

2007) referente a los parámetros de confort y tasas de renovación de aire. El 

análisis realizado, permitió establecer una estrategia de ventilación mixta 

diseñada e integrada a sensores de CO2, Temperatura y Humedad Relativa, los 

cuales de forma automática inyectan aire al interior de las aulas, asegurando así 

niveles de CO2 requeridas por LEED para establecimientos educativos y 

parámetros de confort con base en las condiciones climáticas externas. De igual 

manera y dando cumplimiento no solo a la normatividad colombiana sino al pre-

requisito específico de LEED, al interior y en un área de 10m circundantes al 

colegio, NO se puede fumar. 

• Gestión de Residuos: La estrategia integral requerida por el sistema LEED, se 

direccionó en 2 líneas: La primera una gestión integral y disposición adecuada 

del 94% de los residuos generados durante la construcción y la segunda de 

carácter permanente durante la operación con la definición de un área específica 

para los residuos reciclables y la generación de una política integral de gestión 

de residuos orgánicos y reciclables. Los residuos orgánicos son degradados 

mediante el compostaje el cual es utilizado para la huerta escolar y el 

mantenimiento del paisajismo de la totalidad del colegio. Los residuos 
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reciclables, son clasificados y cuantificados en el área de reciclaje con el fin de 

evaluar la política diseñada y posterior disposición adecuada de los mismos. 

• Paisajismo: El diseño paisajístico se integró con base en la Teoría de la Elección 

y la utilización únicamente de especies nativas. Así, el paisajismo y totalidad de 

áreas verdes y plazoleta del colegio permiten no solo el fortalecimiento 

educativo de la Comunidad Rochesteriana y visitantes, sino que aseguran un alto 

grado de biodiversidad nativa y mínimo consumo de agua para su 

mantenimiento. 

• Materiales de Construcción: Los materiales de construcción se evaluaron e 

integraron desde el diseño, considerando inicialmente especificaciones técnicas 

que aseguraran confort térmico al interior de los espacios. De igual manera que 

los materiales de acabados aseguraran las condiciones acústicas, alto Albedo, 

bajos contenidos de Compuestos Orgánicos Volátiles (Low VOC), materiales de 

carácter regional, contenido reciclado, el carácter de “material de rápida 

renovación” y dieran cumplimiento a los requerimientos GreenGuard 

especificados por el sistema LEED para Colegios. El Colegio Rochester y el 

Equipo de Diseño, validó la utilización de materiales como pisos de linóleo 

(material de rápida renovación y Low VOC), pinturas Low VOC, cielorrasos 

con alto aislamiento acústico, acabados en cubiertas de alto Albedo, materiales 

regionales y contenido reciclado, entre otros. 

• Planta Física como Herramienta Educativa: Cabe destacar la política de 

Responsabilidad Social + Ambiental del colegio al ser herramienta educativa 

para el general de la comunidad. El cuerpo docente del Colegio Rochester 

generó la integración de proyectos curriculares utilizando la totalidad de la 

planta física y su operación como herramienta educativa permitiendo así que la 

planta física sea un texto vivo para la Comunidad Rochesteriana. De igual 

manera, la totalidad el proceso constructivo y la planta física en operación 

fueron y son herramienta educativa para grupos de estudiantes de pre-grado, 

postgrado de diferentes universidades y programas educativos… 

Fuente: Certificación LEED - Colegio Rochester 
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3.2 Comparación de los Criterios de Diseño Sostenible de las 

Certificadoras Internacionales 

Luego haber revisado las organizaciones certificadoras de las edificaciones sostenibles, 

se pasará a realizar una comparación entre éstos mediante los puntos de la línea base y 

estrategias de sostenibilidad como: la ubicación, el uso del agua y energía, los 

materiales, la calidad interior, entre otros; los cuales son los criterios más 

representativos según USGB. De esta manera se puede delimitar los criterios para poder 

definir la sostenibilidad en un colegio; puesto que, para afirmar dicho atributo nos 

debemos centrar en la construcción y operación del proyecto.  

3.2.1 Delimitación de Áreas y Criterios 

Las entidades certificadoras tienen sus propias categorías de clasificación, algunas de 

ellas similares y otras que representan características y pensamientos propios del 

enfoque que se le da a la sostenibilidad. Se puede ver criterios desde el cuidado del agua 

hasta la forma en que se gestionará el proyecto; sin embargo, estas diferencias no son 

muy notorias debido a que muchas de las categorías extras con las que cuentan cada 

entidad fueron realizadas para agregar valor al desarrollo sostenible. Esto se debe a que 

este valor agregado busca asegurar que el proyecto se desenvuelva de la mejor manera 

durante todo el ciclo del proyecto, o también enfocarse en las personas y calidad de 

construcción.  

A continuación, se muestra cada entidad tratada con sus categorías de evaluación y 

número de criterios asignados a cada una (ver Tabla 6). Por otro lado, se añade el 

Código Técnico de Construcción Sostenible del Perú para hacer una comparación y ver 

la realidad en la que se encuentra el país. 
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Tabla 6 Criterios por Entidad Certificadora según sus Categorías de Evaluación 

Tabla de criterios por entidad certificadora según categorías de evaluación ∑ Criterios 

CODIGO 
TECNICO DE 

CONSTRUCCION 
SOSTENIBLE 

Ubicación y 
Transporte 

Sitio 
Sostenible 

Eficiencia 
del Agua 

Energía y 
Atmosfera 

Materiales y 
Recursos 

Calidad interna 
del Ambiente 

(CIA) 
        

24 

    10 14             

BREEAM 
Gestión 

Salud y 
Bienestar 

Eficiencia 
del Agua 

Energía 
Materiales y 

Recursos 
Transporte Desperdicios 

Uso 
ecológico 

de la tierra 
Contaminación Innovación 

571 

108 139 28 78 25 48 65 20 49 11 

Green Globes 
Gestión Sitio 

Eficiencia 
del Agua 

Energía 
Materiales y 

Recursos 
Emisiones 

Calidad interna 
del Ambiente 

(CIA) 
      

424 

75 46 48 96 59 11 89       

Living Building 
Challenge 

Lugar 
Eficiencia 
del Agua 

Energía 
Salud y 

Felicidad 
Materiales y 

Recursos 
Equidad Belleza 

      94 

13 8 5 12 19 29 8       

LEED for Schools 
2009 

Ubicación y 
Transporte 

Sitio 
Sostenible 

Eficiencia 
del Agua 

Energía y 
Atmosfera 

Materiales y 
Recursos 

Calidad interna 
del Ambiente 

(CIA) 
        

177 

  42 14 43 16 62         

LEED v4 
Ubicación y 
Transporte 

Sitio 
Sostenible 

Eficiencia 
del Agua 

Energía y 
Atmosfera 

Materiales y 
Recursos 

Calidad interna 
del Ambiente 

(CIA)         407 
70 65 20 56 89 107         

Fuente: Elaboración Propia
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En el cuadro de criterios por entidad certificadora se observa cómo clasifican y dividen 

los criterios que cada uno considera, así mismo la cantidad de criterios por nivel de 

clasificación o categoría a tratar. Además, se puede contabilizar qué entidad da mayor 

importancia a ciertas áreas que podemos tener en la construcción, sociedad, 

ecosistemas, etc. Como se puede apreciar, el código técnico de construcción sostenible 

del Perú indica los procesos y características que debe tener un proyecto para ser 

sostenible; sin embargo, éstos son mínimos, según se aprecia en el cuadro a 

comparación del nivel internacional.  

Además, ciertas entidades consideran temas de gestión, estética y parámetros que no 

están muy relacionados a un proceso constructivo de forma directa; pero que aportan de 

gran manera en la sostenibilidad del proyecto. BREEAM cuenta con 571 criterios, las 

cuales se encuentran descritas en su manual técnico siendo ésta la de mayor cantidad de 

puntos a evaluar. En este sentido, se puede observar cuales son las categorías que 

coinciden entre las empresas de una u otra manera; esto se debe a su importancia y a su 

función como base en el desarrollo sostenible. Estas categorías de criterios coincidentes 

son “Ubicación y Transporte”, “Sitio Sostenible”, “Eficiencia del Agua”, “Energía y 

Atmósfera”, “Materiales y Recursos” y “Calidad Interna del Ambiente”. Las 6 

categorías mencionadas serán en las cuales nos basaremos en la investigación por su 

relevancia e importancia. 

3.2.2 Equivalencia entre Categorías de Sostenibilidad 

Bajo los 6 niveles de clasificación que se repiten en las entidades y más generales en la 

sostenibilidad en los que se agrupan los criterios, organizamos las certificadoras acorde 

a esta clasificación para conocer qué grupo de criterios son los más considerados; qué 

entidad establece más puntos a evaluar en cada sector de la sostenibilidad. Además de 

estas agrupaciones, los criterios de gestión se añadieron a la Tabla 7 para conocer su 

incidencia sobre el total de ellos, de esta manera podríamos saber si estos criterios 

tienen mayor importancia que alguno de los ya establecidos como básicos en la 

sostenibilidad. A su vez, nos permite comparar la situación actual en la que está nuestro 

país en la construcción sostenible; así mismo, introducimos el LEED for Schools 2009 

para hacer las comparaciones respectivas. 

Con todo ello, la calidad interna del ambiente es el punto más importante para la 

sostenibilidad según la cantidad de criterios que se le asigna a esta categoría; opuesto a 
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ello, tenemos la ubicación y transporte que es la que aporta una menor cantidad de 

puntos a evaluar. Por otro lado, los criterios que se centran en la gestión de un proyecto 

tienen una gran importancia para las entidades que establecen estos puntos. BREEAM y 

Green Globes son las que mayores criterios poseen del global que existen entre todas las 

entidades tratadas. 

El código técnico que posee el Perú no tiene una semejanza alguna con las demás 

entidades; sin embargo, ello se debe a las limitaciones existentes que hay en el país y 

falta de investigaciones realizadas sobre sostenibilidad. Por consiguiente, el código 

nació para abarcar los puntos más visibles dentro de una construcción y que generan 

ahorros en corto plazo; asimismo, dar inicio en el país sobre temas de sostenibilidad 

para su desarrollo futuro. Por otra parte, LEED for Schools posee un menor número de 

criterios del LEED v4 por solo centrarse en los proyectos de colegios; pero su 

incidencia en el global de criterios que contiene la tabla representa que hay una gran 

diversidad de puntos a considerar para poder asegurar la sostenibilidad del colegio. 

Tabla 7 Comparativo entre Entidades Certificadoras según los 5 Criterios Básicos de 

Sostenibilidad 

Comparativo entre entidades certificadoras según 5 criterios de sostenibilidad   
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Código Técnico de 
Construcción Sostenible 

0 0 10 14 0 0 0 24 1% 

BREEAM 48 69 28 78 90 139 119 571 34% 

Green Globes 
 

57 48 96 59 89 75 424 25% 

Living Building Challenge 6 7 8 5 19 49 0 94 6% 

LEED for Schools 
 

42 14 43 16 62 0 177 10% 

LEED v4 70 65 20 56 89 107 0 407 24% 

 Sumatoria 124 240 128 292 273 446 194 1697 
 

        7% 14% 8% 17% 16% 26% 11% 
  

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez revisado el gran número de criterios que poseen las entidades internacionales, 

se ve que cada criterio se va subdividiendo en más subcriterios llegando a la cantidad 

mostrada en las tablas anteriores (Tabla 7). Sin embargo, implementar de igual manera 

en el país la forma como se evalúa la sostenibilidad en otros países no sería lo más 

adecuado; por ello, la Tabla 8 muestra los criterios más generales y mínimos que tiene 

cada empresa. A partir de ellos se deslindarán los demás puntos a evaluar de querer 

obtener algún tipo de certificación de grado internacional. Con ello se logra observar 

que LEED posee la mayor cantidad de criterios en esta tabla, a pesar de tener menos 

criterios que BREEAM; esto nos demuestra que LEED se centra mucho en ideas 

generales sin dar mucho detalle en procesos como en BREEAM o Green Globes. 

Además, el código técnico de construcción sostenible del Perú a este grado de 

comparación se asemeja un poco a las entidades internacionales, con lo cual demuestra 

ser un código muy general y básico. Con estos criterios mínimos de sostenibilidad, se 

puede notar que la calidad interna del ambiente sigue siendo la de mayor importancia 

para nuestros proyectos. A partir de estos criterios se puede empezar a ver qué puntos se 

deben tener más consideración para realizar colegios sostenibles. 

Tabla 8 Comparativo entre Entidades Certificadoras según Criterios Mínimos de 

Sostenibilidad 

Comparativo entre entidades certificadoras según criterios generales y mínimos 
de sostenibilidad   

Entidad / Categorías 
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 d
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Código Técnico de 
Construcción Sostenible 

- - 4 7 - - 11 7% 

BREEAM 6 4 5 6 7 7 35 22% 

Green Globes - 6 6 6 6 9 33 21% 

Living Building Challenge 2 4 3 5 7 10 31 20% 

LEED 8 10 5 7 5 11 46 29% 

 
16 24 23 31 25 37 156 

 

    
10% 15% 15% 20% 16% 24% 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.1 Cuadro Comparativo de Criterios de Sostenibilidad entre Organizaciones 

Luego de haber delimitado las categorías de grupo de criterios y analizar su 

equivalencia entre ellas, se describirá de forma detallada cómo las organizaciones 

internacionales especifican sus criterios de evaluación en las 6 categorías mostradas 

anteriormente. Es decir, se detallará cuáles son los 156 criterios que se especificaron 

anteriormente (ver Tabla 9); para poder hacer una comparación entre las organizaciones 

y ver qué semejanzas poseen. Además, con la presente tabla se podrá analizar los 

criterios más comunes y viables que pueden asegurar la sostenibilidad de nuestros 

colegios; los cuales se denominarán parámetros preliminares. A su vez, servirán como 

una base para que los expertos validen o eliminen estos parámetros según su experiencia 

y conocimientos del tema para poder lograr el objetivo buscado. 
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Tabla 9 Comparativo de criterios generales de sostenibilidad entre Organizaciones de certificación internacional 

Categ. LEED LBC BREEAM GREEN GLOBES 

U
b

ic
ac

ió
n

 y
 T

ra
n

sp
o

rt
e

 

Ubicación y desarrollo en la zona    Accesibilidad a transporte público   

Protección del terreno y áreas 
aledañas a la construcción 

  Sistemas casa oficina   

Sitio de alta prioridad 
Infraestructura para peatones y 
bicicletas 

Selección de ubicación   

Densidad y diversidad de usos de 
alrededores 

Plan de movilidad     

Acceso fácil a sistemas de 
transporte 

      

Facilidades para bicicletas   Modos alternativos de transporte   

Reducción de estacionamientos   
Capacidad máxima de 
estacionamientos 

  

Vehículos Verdes   Plan de viajes   

Si
ti

o
 S

o
st

en
ib

le
 Prevención de la contaminación 

de la actividad constructiva 
Agricultura urbana Espacios privados Desarrollo de la zona 

Evaluación ambiental del sitio Límites de crecimiento Mejorar las zonas ecológicas Impactos ecológicos 

Estudios de campo del sitio Intercambio de hábitat 
Impactos a largo plazo sobre la 
biodiversidad 

Gestión del agua de lluvia 
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Conservación de las áreas 
naturales y restauración de los 
daños 

Uso de los recursos hídricos como 
ríos y lagunas 

Valor ecológico de la zona y 
protección de sus características 
ecológicas 

Preservación de vegetación 

Espacios abiertos       

Manejo del agua de la lluvia     Sistema de gestión ambiental 

Reducción de micro climas     Relleno y expansión urbana 

Reducción de contaminación 
lumínica 

      

Plan maestro del sitio       

Integración con la comunidad       

Ef
ic

ie
n

ci
a 

d
el

 A
gu

a 

Reducción del uso del agua en 
exteriores 

Usos del agua de lluvia Reducción del consumo de agua Reducción del consumo de agua 

Reducción del uso del agua 
dentro de las instalaciones 

Reutilización del agua 
Detección y prevención de fugas 
de agua 

Torres de enfriamiento 

Sistemas de medición de agua Sistemas de medición Sistemas de monitoreo Tratamiento del agua 

Reutilización del agua   Equipos eficientes de agua Sistemas de medición 

      Irrigación 

Uso de torres de enfriamiento   Calidad del agua Fuentes alternas de agua 

En
er

gí
a 

y 

A
tm

o
sf

er

a 

Desempeño mínimo de energía Diseño estratégico 
Reducción del uso de energía y 
emisiones 

Desarrollo energético 

Sistemas de medición de energía Sistema de almacenamiento Monitoreo de energía Demanda Energética 
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Sistema de gestión de 
refrigerantes 

Sistemas de emergencia de poder 
Sistemas de refrigeración 
eficiente 

Sistemas de medición 

Mejorar el comicionamiento Producción y demanda de energía Transporte de energía eficiente Reducción de luz artificial 

Optimizar el uso de energía   Iluminación externa Sistemas HVAC 

Sistemas de distribución y 
generación de energía más 
eficientes 

    Energía renovable 

Producción de energía renovable Producción de energía renovable Equipos eficientes de medición   

M
at

er
ia

le
s 

y 
R

ec
u

rs
o

s 

Almacén y colección de 
materiales reciclables 

Medición de huella de carbono de 
sus materiales 

Impactos durante el ciclo de vida Construcción exterior 

Planeamiento de la gestión de los 
desperdicios de la construcción y 
demolición 

Plan de gestión de conservación 
de materiales 

Plan de gestión de los 
desperdicios de la construcción 

Reutilización de materiales de 
construcción o elementos 
existentes 

Reducción del impacto del ciclo 
de vida de la edificación 

Materiales que contengan ciertas 
sustancias químicas o las 
especificadas en su lista roja 

Diseñados para la durabilidad y 
resiliencia 

Ciclo de vida de la edificación 

Productos con estándares medio 
ambientales 

Cumplimiento del estándar CDPH 
para la emisión de compuestos 
volátiles de los productos de 
construcción 

Abastecedores responsables de 
productos con estándares de 
sostenibilidad 

Control de desperdicios 

Abastecimiento de materia prima 
Explotación responsable de 
materia prima bajo estándares 
internacionales 

Agregados reciclados Conservación de recursos 
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Distancia de transporte de los 
materiales y servicios 

Desperdicios de las operaciones Envoltura de la edificación 

  
Control de generación de 
desperdicios 

Desperdicios en acabados finales   

C
al

id
ad

 in
te

rn
a 

d
el

 A
m

b
ie

n
te

 (
C

IA
) 

Mínimo desempeño de la CIA Ambiente interior saludable Emisiones de Nox Contaminación lumínica 

Control ambiental del humo de 
Tabaco 

Sistemas dedicados a las cocinas, 
baños y áreas de limpieza 

Reducción de la contaminación 
lumínica en las noches 

Paisajes 

Diseño acústico efectivo Protocolos de limpieza Conformidad acústica Isla térmica 

Mejorar las estrategias de CIA Sistemas dedicados   Equipos de limpieza 

Materiales con nivel de emisión 
bajo 

Evaluación de calidad del aire Calidad interior del aire Ventilación 

Plan de Construcción de la CIA Prohibición de fumar   Luz solar 

Evaluación de la CIA 
Incorporación de la cultura, lugar 
y clima de la zona 

Reducción de contaminación 
sonora 

Sistemas de medición y control de 
contaminación 

Comodidad térmica Aire fresco y natural Comodidad térmica Comodidad térmica 

Iluminación interior Iluminación adecuada   Comodidad acústica 

Luz solar Luz solar     

Calidad de las vistas 
Grandes espacios para la 
interacción 

Comodidad visual   

Fuente: Elaboración Propia 
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Parámetros Preliminares: 

Gracias a la comparación de criterios se puede saber qué criterios se repiten o 

diferencian entre organizaciones, también se evidencia los criterios que son 

considerados en una organización y no en las demás. Sin embargo, no podemos saber 

cuál es más importante que otra o cuál generará un mayor impacto. Es por ello que se 

seleccionaron los parámetros preliminares (ver Tabla 10), los cuales son todos los 

criterios en común que poseen las organizaciones y también se agregan los criterios de 

cada organización que son propias de ellas; es decir, los parámetros preliminares son 

todos los criterios que se poseen en la comparación restándoles los que se repiten. 

Estos parámetros serán la base sobre la cual los expertos ayudarán a decir que criterio es 

más importante y necesario, así como también eliminar criterios que se encuentran fuera 

del alcance de la investigación o que no son necesarios para asegurar una base en el 

desarrollo sostenible. El resultado final de esta etapa nos dio un total de 94 parámetros, 

el cual representa el 60% del global de criterios comparados; es decir que el 40% de 

criterios restantes son repetitivos entre las organizaciones. Los parámetros preliminares 

se detallan de la siguiente manera: 

Tabla 10 Comparación de Parámetros Preliminares 
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Parámetros 
Preliminares 

12 18 11 16 16 21 94 

Porcentaje 
representativo 

13% 19% 10% 17% 17% 24% 
100
% 

Fuente: Elaboración Propia 

1. Ubicación y Transporte: 

a. Acceso fácil a sistemas de transporte. 

b. Densidad y diversidad de usos de alrededores. 

c. Facilidades para bicicletas. 

d. Infraestructura para peatones y bicicletas. 
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e. Modos alternativos de transporte. 

f. Plan de movilidad. 

g. Plan de viajes. 

h. Protección del terreno y áreas aledañas a la construcción. 

i. Reducción de estacionamientos. 

j. Sistemas casa oficina. 

k. Ubicación y desarrollo en la zona. 

l. Vehículos Verdes. 

2. Sitio Sostenible 

a. Agricultura urbana 

b. Conservación de las áreas naturales y restauración de los daños 

c. Espacios abiertos 

d. Estudios de campo del sitio 

e. Evaluación ambiental del sitio 

f. Impactos a largo plazo sobre la biodiversidad 

g. Integración con la comunidad 

h. Intercambio de hábitat 

i. Manejo del agua de la lluvia 

j. Plan maestro del sitio 

k. Preservación de vegetación 

l. Prevención de la contaminación de la actividad constructiva 
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m. Reducción de contaminación lumínica 

n. Reducción de micro climas 

o. Relleno y expansión urbana 

p. Sistema de gestión ambiental 

q. Uso de los recursos hídricos como ríos y lagunas 

r. Valor ecológico de la zona y protección de sus características ecológicas 

3. Eficiencia del Agua 

a. Calidad del agua 

b. Detección y prevención de fugas de agua 

c. Equipos eficientes de agua 

d. Fuentes alternas de agua 

e. Re utilización de agua para irrigación 

f. Reducción del uso del agua dentro de las instalaciones 

g. Reducción del uso del agua en exteriores 

h. Reutilización del agua  

i. Sistemas de medición de agua 

j. Uso de agua de lluvia 

k. Uso de torres de enfriamiento 

4. Energía y Atmósfera 

a. Desempeño mínimo de energía 

b. Diseño estratégico 
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c. Iluminación externa 

d. Mejorar el comicionamiento 

e. Optimizar el uso de energía 

f. Producción de energía renovable 

g. Producción y demanda de energía 

h. Reducción de luz artificial 

i. Sistema de almacenamiento 

j. Sistema de gestión de refrigerantes 

k. Sistemas de distribución y generación de energía más eficientes 

l. Sistemas de emergencia de poder 

m. Sistemas de medición de energía 

n. Sistemas de refrigeración eficiente 

o. Sistemas HVAC 

p. Transporte de energía eficiente 

5. Materiales y Recursos 

a. Abastecedores responsables de productos con estándares de 

sostenibilidad 

b. Agregados reciclados 

c. Almacén y colección de materiales reciclables 

d. Conservación de recursos 

e. Cumplimiento del estándar CDPH para la emisión de compuestos 

volátiles de los productos de construcción 
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f. Diseñaos basados en la durabilidad y resiliencia 

g. Distancia de transporte de los materiales y servicios 

h. Envoltura de la edificación 

i. Explotación responsable de materia prima bajo estándares 

internacionales 

j. Materiales que contengan ciertas sustancias químicas o las especificadas 

en su lista roja 

k. Medición de huella de carbono de sus materiales 

l. Plan de gestión de conservación de materiales 

m. Planeamiento de la gestión de los desperdicios de la construcción y 

demolición 

n. Productos con estándares medio ambientales 

o. Reducción del impacto del ciclo de vida de la edificación 

p. Reutilización de materiales de construcción o elementos existentes 

6. Calidad Interna del Ambiente 

a. Aire fresco y natural 

b. Ambiente interior saludable 

c. Calidad interior del aire 

d. Comodidad térmica 

e. Comodidad visual 

f. Control ambiental del humo de Tabaco 

g. Diseño acústico efectivo 

h. Evaluación de la CIA 
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i. Grandes espacios para la interacción 

j. Iluminación adecuada 

k. Iluminación interior 

l. Incorporación de la cultura, lugar y clima de la zona 

m. Luz solar 

n. Materiales con nivel de emisión bajo 

o. Plan de Construcción de la CIA 

p. Protocolos de limpieza 

q. Reducción de contaminación sonora 

r. Reducción de la contaminación lumínica en las noches 

s. Sistemas de medición y control de contaminación 

t. Sistemas dedicados a las cocinas, baños y áreas de limpieza 

u. Ventilación 

3.2.2.2 Cuadro Comparativo de Criterios de Sostenibilidad entre Organizaciones 

según Ciclo de Vida de un Proyecto 

El ciclo de vida de un proyecto se divide en etapas, siguiendo esta lógica los criterios 

son asignados a dichas etapas, pero las cuales no son mencionadas en la mayoría de las 

organizaciones internacionales. En este sentido, la Tabla 11 muestra cómo se dividen 

los criterios según las etapas del proyecto que en este caso son 3. Con ello se puede ver 

que la fase de diseño y planificación es la de mayor importancia para las entidades. Es 

por ello, que la mejor forma de asegurar que el edificio sea sostenible se basa en una 

buena planificación, donde se prevea los alcances, materiales, procesos a usar y así 

asegurar los objetivos sostenibles que se buscan. Muchos de los proyectos que no logran 

alcanzar la sostenibilidad una vez terminado sus trabajos durante su ciclo de vida, se 

deben a la poca planificación previa y ausencia de estudios sobre las consideraciones 

que se deben tener para poder asegurar la sostenibilidad. 
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Tabla 11 Comparativo de Criterios entre Entidades según las Fases de un Proyecto 

Comparativo entre entidades según las fases de un proyecto   

  

Fase de Diseño y 
Planificación 

Fase de 
Ejecución y 

Control 

Fase de Operación y 
Mantenimiento 

Total 

 % 

BREEAM 275 138 158 571 38% 

Green Globes 222 70 132 424 28% 

Living Building Challenge 49 25 20 94 6% 

LEED 342 65   407 27% 

        888 298 310 1496   

        59% 20% 21%     
Fuente: Elaboración Propia 

Con el mismo principio se organizan los criterios generales y mínimos en la Tabla 12, 

con lo que se obtuvo un resultado muy similar al cuadro general con todos los criterios 

en él. La fase de diseño y planificación es la más importante, pero la fase de ejecución y 

control toma mayor importancia en un punto de vista general. Esto se debe a que 

muchos de los criterios nacen a partir de la planificación y desenlazan en otros a partir 

de estos. Los criterios de ejecución y control no son tan extensos y no cuentan con 

muchos subcriterios en ellos; además, los criterios generales del cuidado del medio 

ambiente y la sociedad están incluidas en la fase de planificación que es la que más 

afecta directamente a estos puntos. A partir de estos criterios, se debe analizar las 

propuestas y sugerencias de los profesionales para interpretar de mejor manera nuestras 

comparaciones. 

Tabla 12 Comparativo de Criterios Generales entre Entidades según las Fases de un 

Proyecto 

Comparativo entre entidades según las fases de un proyecto   

  

Fase de Diseño y 
Planificación 

Fase de 
Ejecución y 

Control 

Fase de Operación y 
Mantenimiento 

Total 

%  

BREEAM 11 8 5 24 26% 

Green Globes 12 13 8 33 35% 

Living Building Challenge 7 6 4 17 19% 

LEED 7 7 4 18 19% 

        37 34 21 92   

        41% 37% 23%     

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de este previo análisis, se procede a detallar los criterios generales de las 

organizaciones en un cuadro comparativo en base al ciclo de vida. Con el objetivo, 

como en la anterior tabla de comparación, ver sus semejanzas y diferencias para obtener 

los criterios más importantes y viables a considerar en nuestra guía. 
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Tabla 13 Comparativo de Criterios de Sostenibilidad entre Organizaciones Internacionales Según el Ciclo de Vida 

Etapas del Ciclo 
de Vida de un 

Proyecto 
LEED LBC BREEAM GREEN GLOBES 

Fase de Diseño 
y Planificación 

Exige estudios del terreno y zona 
donde se desarrollar el proyecto 

Exige estudios del terreno y 
biodiversidad donde se 
desarrollar el proyecto 

Contar con un consultor 
involucrado durante el 
desarrollo del proyecto 

Contar con al menos 5 
profesionales, diseñadores, 
ingenieros u otros de distintas 
áreas del proyecto 

Contar con planes de mitigación, 
control y compensación ante 
posibles impactos ambientales 

Contar con planes de mitigación, 
control y compensación ante 
posibles impactos ambientales 

Contar con planes de mitigación, 
control y compensación ante 
posibles impactos ambientales 

Exige estudios del terreno y 
biodiversidad donde se 
desarrollar el proyecto 

Diseño de infraestructura 
adecuada para diversos tipos de 
vehículos motorizados, no 
motorizados o peatones 

Integrar zonas aptas para la 
agricultura para al menos 
generar alimentos para los 
habitantes del proyecto 

Análisis sobre el tiempo y costo 
del ciclo de vida del proyecto 

Análisis de las áreas cercanas 
para saber las instalaciones y 
servicios que lo rodean 

Diseños para la reducción de 
huella de carbono y uso de 
productos sostenibles no 
contaminantes 

Diseño de infraestructura 
adecuada para diversos tipos de 
vehículos motorizados, no 
motorizados o peatones 

Un cronograma maestro que 
incluya los hitos importantes y 
todos los servicios de 
construcción a usar 

Contar con planes de mitigación, 
control y compensación ante 
posibles impactos ambientales 

Diseños que permitan el 
aprovechamiento de energía 
natural 

Estudios hidrológicos, cálculos 
del aprovechamiento de agua 
natural y demandas 

Reconocimiento de las 
facilidades de obtener un 
transporte público 

EL diseño se basa en el sitio, 
cobertura, la eficiencia de los 
materiales y el ambiente interno 

Diseños eficientes de las 
especialidades (Sanitarias) 

Diseños estratégicos de los 
sistemas de agua y electricidad 

Analizar la accesibilidad del 
proyecto, mediante un fácil 
ingreso y formas de llegar 

Análisis sobre el tiempo y costo 
del ciclo de vida del proyecto 
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Plan de gestión de calidad de 
interiores 

Plan de gestión de calidad de 
interiores 

Diseño de infraestructura 
adecuada para diversos tipos de 
vehículos motorizados, no 
motorizados o peatones 

Un cronograma maestro que 
incluya los hitos importantes y 
todos los servicios de 
construcción a usar 

  
Diseño que permita la 
interacción en los habitantes y 
presente áreas mínimas 

Plan de gestión de calidad de 
interiores 

Diseños que permitan el 
aprovechamiento de energía 
natural 

    
Diseño de áreas de recreación en 
los exteriores del proyecto 

Diseños estratégicos de los 
sistemas de agua y electricidad 

    
Diseños de acuerdo a la 
durabilidad y resiliencia de los 
materiales 

Plan de gestión de calidad de 
interiores 

      
Plan de la vida de servicio de la 
edificación 

    
Diseño de equipos que permitan 
la salida de gases nocivos para el 
ambiente interno del proyecto. 

Plan de gestión de paisajes e 
irrigación para la protección de 
los ecosistemas 

Fase de 
Ejecución y 

Control 

Prevención de la contaminación 
provenientes de las actividades 
de la ejecución de obra 

Certificaciones para materiales 
que aseguren la sostenibilidad 
en la extracción de la materia 
prima 

Practicas constructivas que 
minimicen el impacto sonoro 
hacia los vecinos 

Políticas ambientales del 
contratista 

Cuenta con un plan de reciclaje Controles de calidad ambiental Controles de calidad ambiental Controles de calidad ambiental 
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Procesos constructivos que 
minimicen los impactos 
ambientales de las actividades 
tradicionales 

Procesos constructivos que 
minimicen la huella de carbono 

Medición de los impactos de la 
energía, agua y transporte 
durante la construcción 

Medición de los impactos de la 
energía, agua y transporte 
durante la construcción 

Uso de materiales y recursos 
ecológicos 

Uso de Materiales que no 
contengan materiales químicos 

Procesos constructivos que 
minimicen la huella de carbono 

Procesos constructivos que 
minimicen la huella de carbono 

Plan de desperdicios de 
construcción 

Plan de desperdicios de 
construcción 

Plan de desperdicios de 
construcción 

Plan de desperdicios de 
construcción 

Plan de reciclaje 
Uso de materiales que 
predominen en la zona del 
proyecto 

Contar con laboratorios de 
evaluación de riesgos para las 
actividades del proyecto 

Uso de materiales y recursos 
ecológicos 

Uso de materiales que 
predominen en la zona del 
proyecto 

  Plan de reciclaje 
Contar con laboratorios de 
evaluación de riesgos para las 
actividades del proyecto 

    
Uso de materiales que 
predominen en la zona del 
proyecto 

Practicas constructivas que 
minimicen el deterioro de la 
calidad interna del ambiente 

      
Capacitaciones a trabajadores a 
los operadores 

      Plan de reciclaje 

      
Reutilización de estructuras 
existentes 

      
Minimizar el uso de la 
explotación de materia prima 
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Plan de la vida de servicio de la 
edificación 

Fase de 
Operación y 

Mantenimiento 

Plan de reciclaje 
Proveer una calidad de aire y luz 
solar adecuada 

Plan de reciclaje 
Contar con un manual de 
operación y mantenimiento 

Contar con mediciones de la 
calidad y gastos del aire, agua y 
energía 

Contar con mediciones de la 
calidad y gastos del aire, agua y 
energía 

Contar con mediciones de la 
calidad y gastos del aire, agua y 
energía 

Contar con mediciones de la 
calidad y gastos del aire, agua y 
energía 

Aprovechamiento de recursos 
naturales 

Aprovechamiento de recursos 
naturales 

Reducción de contaminación del 
agua y proveer fuentes limpias 
de agua a los usuarios 

Reducción de la demanda y 
consumo de energía 

Mantenimiento de los 
productos, servicios y sistemas 
que ofrecen el proyecto 

  
Controlar o minimizar la 
contaminación lumínica y sonora 

Controlar o minimizar la 
contaminación lumínica y sonora 

  
Plan de adaptación, reúso y 
demolición de materiales 

Proveer una calidad de aire y luz 
solar adecuada 

Proveer una calidad de aire y luz 
solar adecuada 

      Tratamiento del agua 

      
Aprovechamiento de recursos 
naturales 

      
Plan de adaptación, reúso y 
demolición de materiales 

        

Fuente: Elaboración Propia
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Parámetros Preliminares: 

Así como en el caso anterior, se empezó a analizar los criterios para definir nuestros 

parámetros preliminares; pero con la diferencia que el análisis se ha hecho en base a las 

etapas del ciclo de vida. Como se puede apreciar, la etapa donde predominan más 

criterios es en la de planificación y diseño, es por ello que en esta etapa se definirán los 

parámetros de planificación y diseño, que a su vez es la etapa en la que se centra la tesis. 

En este caso, de un total de 92 criterios, de los cuales 37 se encontraban en la etapa de 

planificación y diseño, se pudo obtener un total de 17 parámetros preliminares que 

representan casi la mitad de los criterios involucrados en esta etapa. Cabe resaltar que la 

mitad de los criterios son semejantes unos a otros. Finalmente, se obtuvo los siguientes 

resultados como parámetros preliminares: 

• Exigir estudios del terreno y biodiversidad donde se desarrollar el proyecto 

• Contar con planes de mitigación, control y compensación ante posibles impactos 

ambientales 

• Diseño de infraestructura adecuada para diversos tipos de vehículos 

motorizados, no motorizados o peatones 

• Diseños para la reducción de huella de carbono y uso de productos sostenibles 

no contaminantes 

• Diseños que permitan el aprovechamiento de energía natural 

• Diseños estratégicos de los sistemas de agua y electricidad 

• Plan de gestión de calidad de interiores 

• Integrar zonas aptas para la agricultura para almenos generar alimentos para los 

habitantes del proyecto 

• Estudios hidrológicos, cálculos del aprovechamiento de agua natural y 

demandas 

• Contar con un consultor involucrado durante el desarrollo del proyecto 
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• Análisis sobre el tiempo y costo del ciclo de vida del proyecto 

• Un cronograma maestro que incluya los hitos importantes y todos los servicios 

de construcción a usar 

• Reconocimiento de las facilidades de obtener un transporte público 

• Analizar la accesibilidad del proyecto, mediante un fácil ingreso y formas de 

llegar 

• Diseño de áreas de recreación en los exteriores del proyecto 

• Contar con almenos 5 profesionales, diseñadores, ingenieros u otros de distintas 

áreas del proyecto 

• Análisis de las áreas cercanas para saber las instalaciones y servicios que lo 

rodean 

3.3 Generalidades 

La guía tiene como base inicial los parámetros preliminares, los cuales se obtuvieron a 

partir de la comparación por categorías de sostenibilidad entre los criterios que 

contemplan las organizaciones internacionales para sus procesos de certificación. Con el 

objetivo de lograr encontrar los criterios más relevantes y adecuados que aporten un 

gran valor y permitan cumplir con los objetivos de la sostenibilidad. El proceso de 

selección de criterios fue dividido en 4 etapas (ver Ilustración 14). La primera que 

consistió en analizar las categorías de evaluación de cada organización certificadora, 

con el objetivo de conocer los criterios que cada una poseía y poder delimitar cuáles 

serán las categorías con las que se trabajaría sin salir de nuestro alcance. La segunda 

etapa consistió en comparar los criterios de las organizaciones en base a delimitación 

que se hizo; para poder ver sus similitudes diferencias y obtener los parámetros 

preliminares que serían el comienzo de la guía. 

Luego se realizó un análisis según el ciclo de vida de un proyecto, puesto que todas las 

organizaciones poseen criterios según categorías de evaluación; mas no detallan qué 

momento del proyecto cada criterio tiene mayor relevancia o cuándo serán 

desarrollados. Es por ello que en esta etapa se buscó ver en qué etapa del ciclo de vida 
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los criterios tomaban una gran importancia y enfoque para poder evitar errores o 

problemas que se puedan presentar durante las etapas del proyecto. Por último, se 

empieza con las encuestas y entrevistas propias del método DELPHI que ya forman 

parte del diseño mismo de la guía. En esta etapa se verá qué parámetros preliminares 

son más importantes, cuales no son necesarios o qué criterio adicional se podría 

considerar para lograr el objetivo buscado. 

Ilustración 14 Proceso de Selección de Criterios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La última etapa será detallada en el siguiente apéndice, puesto que hasta esta parte de la 

investigación se buscó conocer y analizar las diferentes variables que se poseía con cada 

organización; para luego tener un sustento y base sobre las preguntas y soluciones que 

se les mostrará a los expertos (ver Anexo 1: PREGUNTAS DE CATEGORÍAS DE 

SOSTENIBILIDAD DE LA GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A 

EXPERTOS). Esta etapa a su vez se encuentra apartada de las demás, debido a que 

brindará los resultados finales y la validación de la guía; siendo éste el paso a la etapa 

donde se estructura la guía bajo el juicio de expertos. Con lo cual se obtendrán los 

criterios que se adecuen y agreguen mayor valor en nuestra ciudad con el objetivo de 

poder lograr la sostenibilidad en los colegios; asimismo, contar con un número de 

criterios que nos permitan llegar a un nivel de certificación y generen un sobrecosto en 

sus presupuestos. 

Análisis y delimitación 
de categorías de 

evaluación

Parametros 
Preliminares

Análisis de criterios 
según el ciclo de vida

Proceso de 
entrevistas y 

encuestas
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3.4 Diseño de la Guía de Colegios Sostenibles 

3.4.1 Diseño Cualitativo 

3.4.1.1 Método DELPHI 

El proceso que se usará para poder realizar nuestra investigación está basado en el 

método Delphi por su base en el juicio de expertos. Es decir, los resultados se obtienen 

gracias a la participación de un grupo de personas que dominan o cuentan con 

experiencia en un determinado tema de investigación. Además, es un proceso iterativo 

separado en etapas; las cuales consisten en recopilar la información de los expertos 

mediante cuestionarios o entrevistas. Luego se analizarán y procesarán los datos 

obtenidos, para repetir el mismo proceso las veces que se consideren necesarias. 

Las ventajas con las que cuenta este método son muy importantes para nuestra 

investigación (ver Ilustración 15), puesto que nos permite obtener una gran cantidad de 

información objetiva que puede ser procesada, una mayor participación de los expertos 

y una mayor confiabilidad. Las ventajas se pueden apreciar en el diagrama de causa y 

efecto mostrado a continuación. 

El proceso que usa Delphi se basa en definir los objetivos y el tema de estudio como 

primer lugar, luego estructurar una encuesta o medio de recopilación de datos para ser 

entregado a los expertos que son elegidos en el siguiente paso. Posterior a ello, se 

realizan las encuestas para poder recopilar y procesar la información. Con los resultados 

obtenidos se procede a realizar una encuesta más para llegar a soluciones más eficientes. 

Este proceso es iterativo y no tiene un número mínimo de encuestas o entrevistas; 

puesto que depende de cada uno decidir cuál es el grado de confianza que necesita en 

sus resultados o el grado de objetividad que desea llegar con sus expertos. 

Los datos con los que se trabajan pueden ser cualitativos, los cuales permiten que el 

método se use para diversas investigaciones. En el presente caso, la variable son los 

criterios de sostenibilidad de las entidades certificadores; por ello, el método se acopla 

de manera adecuada por las variables que tenemos y a la ausencia de datos numéricos 

que puedan representar un aporte a los objetivos buscados. Asimismo, la facilidad con 

la cual se puede llegar a obtener resultados ayuda a que el método nos ofrezca 

resultados eficientes. 
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Existen modelos cuantitavos de gran exactitud al mostrar los resultados finales de una 

investigación, pero para la presente tesis la ausencia de datos numéricos hace imposible 

trabajar con estos métodos. Por otra parte, modelos cualitativos como focus group, 

evaluaciones continuas u otros afines, no permiten tener esas ventajas como el 

anonimato y objetividad que Delphi nos da. Es por ello que con el diagrama de causa y 

efecto que se ha realizado sobre el método a usar, se muestran cuáles son los puntos más 

importantes por los cuales se considera ésta la mejor opción para acompañar a nuestra 

investigación. 

Ilustración 15 Diagrama Causa - Efecto del Método DELPHI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El esquema mostrado líneas arriba nos permite identificar las ventajas de utilizar el 

método Delphi en la elaboración de la Guía de Planificación de Colegios Sostenibles en 

Lima. 

• Anonimato: 

El método Delphi busca obtener información de expertos a través de entrevistas. Estas 

entrevistas se realizan de forma personalizada, de modo que se entrevista a un experto a 

la vez. El objetivo de entrevistar a un experto a la vez es mantenerlos en el anonimato 

unos de otros. De este modo, los entrevistados no conocen a sus homólogos y tampoco 

conocen las respuestas que éstos presentaron durante las entrevistas. Esta estrategia 

garantiza que los expertos brinden información libre de influencias de otros expertos o 
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de terceros, lo que les da la libertad de expresar sus ideas y opiniones sin generar 

conflictos de intereses o de alguna otra índole. Mantener a los entrevistados en el 

anonimato unos de otros, también fomenta su participación, facilitando un ambiente 

imparcial del conocimiento y juicio de expertos. 

• Expertos del Tema:  

Al incluir en el estudio a los expertos más preparados y/o capacitados en la construcción 

sostenible y en las diversas áreas de estudio involucradas en el desarrollo sostenible a 

través del Método Delphi, se logra una mayor precisión en la obtención de los 

resultados finales. Pues, se obtiene las recomendaciones, buenas prácticas, y ejemplos 

de mejora que serán plasmados en la Guía de Planificación de Colegios Sostenibles. Al 

entrevistar a un conjunto de profesionales de diferentes campos de investigación se 

logra obtener resultados multidisciplinarios y con un elevado nivel de confiabilidad. 

• Metodología: 

Permite poder integrar a un gran número de personas capacitadas sin la necesidad de 

concentrar a todas en un mismo lugar y tiempo. Su proceso iterativo permite que se 

puedan presentar mejoras a medida que se va desarrollando la investigación, con lo que 

se llega a obtener mejores datos y con una gran precisión. Asimismo, la forma en que se 

puede recolectar los datos es muy diversa con lo que permite contar con datos 

cualitativos; esto se puede dar por medio de entrevistas, encuestas, etc. Por otro lado, la 

continua recopilación de datos por parte de los expertos permite enfocar o proponer 

nuevas ideas o soluciones a los problemas tratados. 

• Involucramiento: 

Otra de las razones por las cuales se eligió el método Delphi como el método más 

adecuado para la elaboración de la Guía, es el involucramiento que este método logra en 

los participantes y/o entrevistados. Este involucramiento se logra a partir de las 

experiencias y aportes que los entrevistados brindan durante los cuestionarios y del 

aporte continuo que los expertos pueden brindar durante el proceso iterativo de las 

entrevistas. 
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3.4.1.2 Esquema de Entrevistas 

Por usar el método DELPHI, nos encontramos en la necesidad de seleccionar expertos 

para que nos briden información y conocimiento sobre criterios de sostenibilidad; todo 

ello para poder obtener de forma más objetiva los criterios que nos permitirán realizar 

nuestra guía. En este sentido, realizaremos entrevistas personalizadas y encuestas a 

expertos como se especifica en el método DELPHI; en las cuales se recopilará la mayor 

cantidad de información que se pueda mediante el diálogo que se fomente durante la 

entrevista, preguntas establecidas en las encuestas y las ideas o conclusiones finales que 

nos pueda brindar el experto. En este sentido, las entrevistas se podrían organizar de la 

siguiente manera: 

1. Introducción del tema de tesis con su problemática y la importancia del experto 

dentro de nuestra investigación. 

2. Comentarios asociados a la experiencia dentro del tema a abarcar. 

3. Realizar preguntas generales sobre la sostenibilidad. 

4. Enfocar la entrevista a colegios sostenibles. 

5. Comenzar con rueda de preguntas seleccionadas para el experto. 

6. Intercambiar ideas. 

7. Presentar tipo de encuesta a desarrollar. 

8. Realizar la encuesta asignada. 

9. Preguntar sobre opiniones y conclusiones que el experto puede dejar sobre la 

entrevista. 

Cabe resaltar que se tendrán dos tipos de entrevistas (ver Anexo 1: PREGUNTAS DE 

CATEGORÍAS DE SOSTENIBILIDAD DE LA GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE 

ENTREVISTAS A EXPERTOS): una general y una específica, según las categorías de 

los criterios sostenibles. Ello se debe a que los expertos se escogerán de acuerdo a las 6 

categorías que tenemos, se irá yendo de ideas generales a específicas, con el objetivo de 

poder obtener mayor cantidad de información de un experto y, a su vez, saber lo que 
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opine de algunos temas generales. Las encuestas específicas y general están ubicadas en 

los anexos. 

3.5 Selección de Entrevistados 

Los entrevistados que se están considerando estarán en el Anexo 2: LISTADO DE 

ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES QUE SERÁN ENTREVISTADOS COMO 

PARTE DEL MÉTODO DELPHI.. 

3.6 Procesamiento de Datos de las entrevistas 

Luego de haber tenido las entrevistas y con ellas las respuestas y sugerencias de las 

entrevistas, se procesó esa información mediante las entrevistas virtuales. Esto ayudó a 

manejar de una manera más precisa, mediante gráficos y cuadros, la información que se 

requería. A continuación, se detallarán los resultados obtenidos. 

 3.6.1 Delimitación de criterios según expertos 

Se les mostró a los expertos los parámetros preliminares que se obtuvieron de la 

comparación realizada entre las organizaciones internacionales, con el objetivo que 

evaluarán cuales eran los criterios más sobresalientes y menos importantes a considerar 

para nuestra investigación mediante el Anexo 3: MODELO DEL MÉTODO LICKER 

SEGÚN GRADO DE SOSTENIBILIDAD En base al análisis y experiencia de los 

expertos, los parámetros preliminares se modificaron. Estos cambios los mostraremos 

mediante 3 colores, los cuales son verde, amarillo y rojo; estos colores nos ayudarán a 

reconocer cuales son los criterios más característicos para nuestra tesis según los 

expertos (Verdes), los criterios que no son necesarios para nuestro alcance (Rojos) y los 

criterios que forman partes de otros criterios si son bien implementados (Amarillos). 

3.6.1.1 Ubicación y Transporte 

Con las entrevistas realizadas y la información recibida por los expertos, tuvimos como 

resultado un total de 4 criterios de los 12 que teníamos en los parámetros preliminares. 

Esta conclusión a la que llegaron los expertos nació de las preguntas ¿Dónde?, ¿Cómo 

llegar?, ¿Qué servicios y facilidades hay en la zona? y ¿Cómo transportarse? Es por ello 

que los criterios fueron “Ubicación y desarrollo en la zona” que contemplan parte de los 

planes de viaje y movilidad; “Densidad y diversidad de usos de alrededores” que 

incluye dentro de su implementación la protección del terreno y áreas aledañas a la 
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construcción; “Acceso fácil a sistemas de transporte”, que al igual que el primero, tiene 

mucha relación con los planes de viajes; y los “Modos alternativos de transporte” que 

contiene los criterios de facilidades para bicicletas e infraestructura para peatones y 

bicicletas . 

Por otro lado, los criterios de “Reducción de estacionamientos” fue descartado porque 

su relevancia depende mucho de las personas y la distancia que deben recorrer, puesto 

que por más que se reduzcan si los alumnos viven lejos hay una posibilidad alta que se 

transporten en un vehículo privado en nuestro entorno. El “Sistema de casa oficina” no 

tiene gran relación con el alcance de la guía por enfocarse en colegios; mientras que el 

criterio de “Vehículos verdes” fue descartado porque en el país aún no se cuenta con 

este tipo de autos y su adaptación al mercado no será tan rápida según nuestro entorno. 

Tabla 14 Delimitación de Criterios Seleccionados de la Categoría de Ubicación y 

Transporte 

Criterios Seleccionados Criterios Deducidos Criterios Eliminados 

Ubicación y desarrollo en la 
zona 

Protección del terreno y 
áreas aledañas a la 
construcción 

Reducción de 
estacionamientos 

Densidad y diversidad de usos 
de alrededores 

Facilidades para bicicletas Sistemas casa oficina 

Acceso fácil a sistemas de 
transporte 

Infraestructura para 
peatones y bicicletas 

Vehículos Verdes 

Modos alternativos de 
transporte 

Plan de movilidad  

 
Plan de viajes  

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.1.2 Uso eficiente del agua 

En esta categoría, luego de realizar las entrevistas y analizar la información brindada 

por parte de los expertos, se redujo el número de criterios de 11 a 5 criterios. Esto se 

debe a que los criterios de reducción del uso del agua en exteriores e interiores y la 

detección de fugas de agua son parte de los criterios de sistemas de medición de agua y 

la re-utilización de agua. Asimismo, el aprovechamiento del agua de lluvia está 

integrado dentro de los criterios de fuentes alternas de agua e irrigación. Por otro parte, 

el criterio del uso de torres de enfriamiento fue descartado por los expertos por su costo 

y baja relación con el alcance. 
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Tabla 15 Delimitación de Criterios Seleccionados de la Categoría de Optimización del 

agua 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.1.3 Energía y Atmósfera 

Una de las formas más eficientes de asegurar la sostenibilidad de un proyecto en el 

tiempo es con el ahorro de la energía eléctrica. Asimismo, las certificadoras dan una 

gran importancia a la recolección de energía natural. En este sentido ofrece varios 

criterios para asegurar el éxito de esta categoría, sin embargo, para poder asegurar que 

esta categoría tenga un impacto en nuestros proyectos son necesarios 3 de los 16 

criterios descritos entre las certificadoras. Ello se debe a que para poder reflejar el 

desarrollo sostenible a partir de esta categoría, solo nos debemos basar en el propio 

diseño y una buena captación de energía renovable y natural. En este sentido, se 

obtuvieron los siguientes criterios. 

Tabla 16 Delimitación de Criterios Seleccionados de la Categoría de Energía y 

Atmósfera 

Criterios Seleccionados Criterios Deducidos Criterios Eliminados 

Diseño estratégico 
Desempeño mínimo de 
energía 

Sistema de gestión de 
refrigerantes 

Producción de energía 
renovable 

Sistemas de medición de 
energía 

Mejorar el comicionamiento 

Iluminación externa Optimizar el uso de energía 
Sistemas de emergencia de 
poder 

  
Transporte de energía 
eficiente 

Sistemas de refrigeración 
eficiente 

Criterios Seleccionados Criterios Deducidos Criterios Eliminados 

Sistemas de medición de agua 
Reducción del uso del 

agua en exteriores 
Uso de torres de 

enfriamiento 

Reutilización del agua gris 
Reducción del uso del 

agua dentro de las 
instalaciones 

 

Equipos eficientes de agua 
Detección y prevención 

de fugas de agua 
 

Fuentes alternas de agua Calidad del agua  

Irrigación Usos del agua de lluvia  
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Sistemas de distribución y 
generación de energía más 
eficientes 

Sistemas HVAC 

  
Producción y demanda de 
energía   

  Sistema de almacenamiento   

  Reducción de luz artificial   

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.1.4 Sitio Sostenible 

Los criterios fueron reducidos a 4 en esta categoría, 9 son deducidos de los criterios 

seleccionados; mientras que 5 fueron eliminados. El objetivo que se busca mediante el 

sitio sostenible es que el ambiente sea el ideal para mejorar la calidad de vida de los 

usuarios y evitar daños al medio ambiente, por ende, se seleccionaron los criterios de 

“Sistema de gestión ambiental”, “Evaluación ambiental del sitio”, “Integración con la 

comunidad” y “Agricultura urbana”. Los cuales pueden ser implementados a nuestro 

entorno, debido a que algunos se detallan como requisitos o documentos pedidos por las 

municipalidades para la aprobación de proyectos. Asimismo, los demás son criterios 

relacionados a la cultura y diseño que no ameritan variar los métodos tradicionales de 

forma drástica. 

Asimismo, los criterios forman parte de los 4 criterios seleccionados para poder lograr 

el objetivo de los mismos de forma eficiente y correcta. Además, éstos mismos pueden 

formar parte y abarcar el criterio de mejor manera en las otras categorías tratadas. Por 

otro lado, los criterios eliminados están fuera del alcance de nuestra tesis o su 

implementación se ve impedida por nuestras limitaciones que constamos en el sector.  

Tabla 17 Delimitación de Criterios Seleccionados de la Categoría de Sitio Sostenible 

Criterios 
Seleccionados 

Criterios Deducidos Criterios Eliminados 

Sistema de gestión ambiental 
Prevención de la 
contaminación de la 
actividad constructiva 

Manejo del agua de la lluvia 

Evaluación ambiental del 
sitio 

Estudios de campo del sitio Reducción de micro climas 
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Integración con la comunidad 
Conservación de las áreas 
naturales y restauración de 
los daños 

Intercambio de hábitat 

Agricultura urbana Espacios abiertos 
Uso de los recursos hídricos 
como ríos y lagunas 

 
Reducción de contaminación 
lumínica 

Relleno y expansión urbana 

 Plan maestro del sitio 
 

 
Impactos a largo plazo sobre 
la biodiversidad 

 

 
Valor ecológico de la zona y 
protección de sus 
características ecológicas 

 

 Preservación de vegetación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.1.5 Calidad Interna de Ambiente 

Esta categoría es la que más puntos a evaluar tiene entre las certificadoras; sin embargo, 

sus resultados no son percibidos por las personas por su impacto en factores como 

calidad del medio que nos rodea. Ello ocasiona que en nuestro entorno no se tenga 

mucha consideración por la dificultad de mostrar los resultados, es por ello que la mejor 

solución es optimizar los diseños para que logren los objetivos de esta categoría sin 

alterar los costos. Por ende, los criterios se centran en los pilares esenciales en un diseño 

arquitectico; asimismo, se descartaron los criterios que incluían la implementación de 

tecnología o métodos que no se relacionaban de forma directa con los criterios 

brindados por los expertos.  

De un total de 21 criterios contemplados entre las certificadoras, 4 de ellos fueron los 

criterios básicos y esenciales a implementar en nuestros; además, 11 pueden ser 

implementados dentro de los criterios seleccionados si son desarrollados de manera 

correcta. Finalmente, 6 de los 21 fueron descartados bajo el juicio de los expertos. 
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Tabla 18 Delimitación de Criterios Seleccionados de la Categoría de Calidad Interna del 

Ambiente 

Criterios 
Seleccionados 

Criterios Deducidos Criterios Eliminados 

Ambiente interior saludable 
Materiales con nivel de 
emisión bajo 

Control ambiental del humo de 
Tabaco 

Diseño acústico efectivo Comodidad visual Protocolos de limpieza 

Iluminación adecuada 
Incorporación de la cultura, 
lugar y clima de la zona 

Evaluación de la CIA 

Ventilación 
Plan de Construcción de la 
CIA 

Sistemas dedicados a las 
cocinas, baños y áreas de 
limpieza 

  

Grandes espacios para la 
interacción 

Sistemas de medición y contol 
de contaminación 

  

Reducción de contaminación 
sonora 

Calidad interior del aire 

  Luz solar   

  Iluminación interior   

  

Reducción de la 
contaminación lumínica en 
las noches   

  Aire fresco y natural   

  Comodidad térmica   

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.1.6 Materiales y Recursos 

En esta área, se logró recopilar 4 criterios seleccionados para nuestra guía. De los cuales 

se basan en planes a implementar durante la etapa de construcción y operación del 

colegio; esto se debe a que la mayoría de criterios se centra en dichas etapas por 

centrarse en el uso responsable de los materiales y recursos del medio ambiente. 

Asimismo, los criterios eliminados fueron sugeridos por estar fuera del alcance de la 

tesis; por otra parte, los criterios deducidos, son aquellos que pueden implementarse 

siguiendo un buen proceso de ejecución y planificación del proyecto. 
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Tabla 19 Delimitación de Criterios Seleccionados de la Categoría de Materiales y 

Recursos 

Criterios Seleccionados Criterios Deducidos Criterios Eliminados 

Planeamiento de la gestión 
de los desperdicios de la 
construcción y demolición 

Productos con estándares medio 
ambientales 

Almacén y colección de 
materiales reciclables 

Reducción del impacto del 
ciclo de vida de la edificación 

Explotación responsable de 
materia prima bajo estándares 
internacionales 

Plan de gestión de 
conservación de materiales 

Distancia de transporte de los 
materiales y servicios 

Medición de huella de carbono 
de sus materiales 

Diseñaos basados en la 
durabilidad y resiliencia 

Conservación de recursos Envoltura de la edificación 

Materiales que contengan 
ciertas sustancias químicas 
o las especificadas en su 
lista roja 

 

Abastecedores responsables de 
productos con estándares de 
sostenibilidad 

 

 

Cumplimiento del estándar 
CDPH para la emisión de 
compuestos volátiles de los 
productos de construcción 

 

 
Agregados reciclados 

 

 

Reutilización de materiales de 
construcción o elementos 
existentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se tomará los resultados obtenidos de la implementación del 

método Delphi con el objetivo de analizar y validar los criterios a través del juicio de 

expertos. A partir de dicha validación la guía será sometida a los puntajes de evaluación 

de las certificaciones Edge y LEED para determinar si la guía logra el puntaje suficiente 

en caso sea aplicada a un proyecto con miras a certificarse. Finalmente, en este capítulo 

realizaremos una simulación a través del software Edge, con el objetivo de determinar 

de forma cuantitativa los ahorros logrados si los proyectos utilizaran los criterios 

disponibles en la guía elaborada. 

4.1 Análisis de Resultados 

4.1.1 Recomendaciones por categoría 

En esta sección se hablará de las recomendaciones que se deben tener en consideración 

según los expertos para lograr los objetivos buscados, es por ello que se detallará cada 

categoría con las soluciones que se obtuvieron de las entrevistas realizadas a los 

expertos para los criterios tratados. 

4.1.1.1. Ubicación y Transporte 

El lugar donde se desarrollará el proyecto y la forma en que se transportarán para arribar 

a la zona es un punto de importancia, puesto que de no haber previsto esos detalles 

pueden ocasionar un impacto en la sociedad y la naturaleza. Esto se debe a que la 

locación del colegio o proyecto en general producirá movilización de personas, que de 

acuerdo a la distancia usarán medios de transporte como bicicletas, buses, trenes, autos 

particulares, entre otros. A su vez, mientras mayor sea la distancia, se generará más 

emisiones de CO2, afectando el medio ambiente; así también, producirá un daño a la 

sociedad por el tráfico ocasionado por la cantidad de vehículos que se dirijan al colegio. 

Sin embargo, en nuestro entorno el uso de ciertos tipos de vehículos no motorizados o 

de baja emisión de CO2 no son aptos para implementarse en nuestro plan. Es por ello 

que se obtuvieron las siguientes recomendaciones. 
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1. Consultar por estudios urbanísticos 

2. Considerar los planes de desarrollo de las municipalidades 

a. Objetivos y metas estratégicas 

b. Planes viales 

c. Proyectos de mejora 

d. Datos estadísticos de los habitantes 

e. Zonificación 

f. Tipos de infraestructura 

3. Disponibilidad de terrenos 

4. Intentar que se encuentre en el lugar más céntrico en donde se desarrollará 

5. Trabajo colaborativo con entidades públicas 

6. Analizar los sistemas de transporte público de la zona 

a. Buses de empresas privadas 

b. Sistema de transporte del estado (Metropolitano, corredores viales, etc.) 

c. Tren 

d. Colectivos 

7. Analizar el tránsito de la zona 

a. Avenidas más concurridas 

b. Calles 

c. Flujo vehicular 

8. Prever la forma de desplazamiento de los estudiantes 
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a. Distancia entre colegio y viviendas 

b. Tipos de transporte a usarse 

c. Infraestructura 

9. Análisis de facilidades y servicios que apoyen o colaboren con las actividades 

del colegio 

a. Librerías 

b. Supermercados 

c. Estaciones de bus 

d. Vías rápidas 

e. Hospitales 

f. Zona de esparcimiento 

g. Universidades / Institutos 

h. Espacios deportivos 

10. Implementar zonas dedicadas para el parqueo de bicicletas 

11. Ubicar infraestructura y sistemas viales para bicicletas 

12. Ubicar una zona con gran cantidad de terrenos y con un desarrollo en mediano o 

corto plazo (cercanías de Lima) 

Estas recomendaciones fueron dadas por la forma en que muchos proyectos son 

realizados como una oportunidad de acuerdo al terreno con que la empresa cuenta. Esto 

se debe a que la ciudad de Lima no cuenta con mucha área libre para desarrollar 

proyectos, debido a su gran crecimiento. Este problema hace que las empresas 

desarrollen proyectos de acuerdo a la capacidad de adquirir un terreno dentro de la 

ciudad. En este sentido, las recomendaciones buscan que se prevea estos problemas y 

poder contar con un terreno que cumpla con los requisitos necesarios para estar bien 

ubicado y cumplir con los criterios de esta categoría. 
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4.1.1.2. Optimización del Agua 

En el caso del uso del agua, los criterios de sostenibilidad han dado un gran impacto a la 

forma en cómo se deben realizar los diseños. Ante estos cambios, hay diseños 

establecidos para lograr un consumo menor de agua y minimizar las pérdidas que se 

contemplan a lo largo de una instalación. El American Society of Plumbing Engineers 

(ASPE) muestra soluciones eficientes para la distribución y salida de las aguas en un 

proyecto; asimismo, explica distintos tipos de procesos y esquemas que tienen un 

principio de sostenibilidad. Es por ello que las recomendaciones de la categoría de 

optimización del agua nacieron de los siguientes conceptos mostrados en el ASPE y que 

se detallan de la siguiente manera. 

1. Diseño de las instalaciones con desagües separados (aguas grises y aguas 

negras). 

2. Diseño de las instalaciones de agua con redes diferenciadas según el tipo de 

agua a conducir (agua potable, agua tratada, agua de lluvia y/o fuentes alternas). 

3. Diseño sanitario de gravedad para evitar el uso de bombas para la distribución 

de aguas. 

4. Reutilización de aguas grises (lavaderos, duchas, aires acondicionados). 

(Ilustración 16) 

a. Tratamiento natural por percolación o tratamiento según el proceso 1 del 

ASPE para abastecer inodoros y urinarios. (Ilustración 17) 

5. Separación de cisterna general en dos para el consumo doméstico y aparatos 

sanitarios como inodoros, urinarios, etc. (Ilustración 16) 

a. La captación de ambas cisternas será por el servicio público del agua. 

b. Las aguas grises tratadas abastecerán a la cisterna que repartirá agua para 

ciertos aparatos sanitarios. 

6. Captación del agua de lluvia y/o fuentes alternas. 

a. Distribución del agua para fines de regadío de las áreas verdes. 
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b. Abastecer a la instalación del proyecto dentro de la reutilización del agua 

gris. 

c. Aprovechar el agua proveniente de las neblinas. 

7. Uso de aparatos ahorradores o sencillos. 

a. Evitar el uso de aparatos con fluxómetro. 

b. Uso de urinarios secos. 

c. Evitar las perdidas por el mal uso o deterioro de los aparatos, mediante 

productos especiales que reduzcan la cantidad de consumo de agua 

(lavaderos de botón, inodoros de tanques pequeños, entre otros). 

8. Contar con sistemas de medición estratégicos para el control de las pérdidas que 

se puedan encontrar a lo largo de la red 

Estas recomendaciones buscan optimizar el consumo de agua mediante un buen diseño 

y aparatos eficientes, sin la necesidad de hacer grandes cambios en el método 

tradicional. La diferencia más resaltante es la diferenciación de tuberías en aguas grises 

y negras en el caso del desagüe, agua potable y tratada en el caso de las instalaciones de 

agua. Además, contar una cisterna dividida en dos, lo que generaría un muro adicional a 

la cisterna convencional. La recomendación de cómo sería el esquema general se puede 

ver en la Ilustración 16 que seguiría el agua desde su entrada hasta la salida de la 

edificación. 
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Ilustración 16 Sistema de las Instalaciones Sanitarias 

 

Fuente: American Society of Plumbing Engineers. (2006) Plumbing Engineering 

Design Handbook Volume 2 

Por otro lado, el tratamiento del agua es un punto a considerar para mantener la calidad 

del agua en un estado óptimo para su reutilización. Es por ello que el modelo a seguir 

para los proyectos sin necesidad de recurrir al uso de químicos o tecnologías se puede 

dar mediante sistemas de percolación o el sistema que sugiere el ASPE (ver Ilustración 

17). Estos procesos son simples y eficientes logrando obtener la calidad que se espera 

para el uso que se les dará en los aparatos que expulsan aguas negras. 

Ilustración 17 Sistema del Tratamiento del Agua 

 

Fuente: American Society of Plumbing Engineers. (2006) Plumbing Engineering 

Design Handbook Volume 2 
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Lo que se trató en esta categoría fue de brindar los criterios y recomendaciones que se 

deben tener en cuenta para poder optimizar el uso del agua, no malgastar el agua potable 

que se nos provee y aprovechar el uso del agua de otras fuentes alternas; asimismo, 

pensar la manera de controlar y utilizar aparataos eficientes que no generen un mayor 

consumo o gasto del recurso natural. A su vez, estas recomendaciones se deben tener en 

cuenta para poder planificar el proyecto en los materiales usar, tipos de diseños y 

tiempos a emplear para poder estimar un costo y plazo. 

4.1.1.3. Energía y Atmósfera 

Esta categoría, al igual que la de la optimización del agua, es una de las más 

fundamentales para poder asegurar la sostenibilidad en el tiempo. De esta forma, se 

busca optimizar los consumos energéticos mediante energía renovable o diseños que 

permitan ahorrar y generar menos gastos operacionales. Asimismo, su análisis va más 

allá de la iluminación; también busca asegurar un uso correcto de equipos mecánicos y 

productos a fines que funcionen con electricidad para minimizar impactos ambientales. 

A su vez, vela por la manera de trabajar en conjunto con criterios de otras categorías 

para poder desarrollar con mayor éxito sus objetivos. 

Cabe resaltar que en la búsqueda de cumplir con los requerimientos y criterios dados 

por las certificadoras, se pueden llegar a generar una gran elevación en los costos del 

proyecto por una falta de conocimiento; ello se debe a que no se contempla ni evalúa 

muchas ideas y métodos innovadores que ayudan a lograr los objetivos buscados, sin la 

necesidad de implementar una gran tecnología. A su vez, se confunde la idea de solo 

centrar la categoría en la optimización del gasto energético o la cantidad de iluminación; 

por ende, se recopilaron las siguientes recomendaciones que ayudan a obtener la 

sostenibilidad esencial que el colegio necesitaría para poder asegurar su sostenibilidad. 

1. Optimizar la ventilación natural 

a. Tener consideración en las alturas de los techos 

b. Ubicación y tamaño de ventanas 

c. Búsqueda de equipos mecánicos eficientes y ecológicos 

i. Ubicación de equipos 



 

 104 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

d. Evaluar la necesidad de prescindir o necesitar ventilación mecánica 

2. Optimizar los diseños con iluminación natural 

a. Utilizar sensores de apagado automático 

b. Conocer que ambientes mantener iluminados 

c. Correcta orientación del proyecto 

3. Uso de paneles fotovoltaico que permita la captación de la radiación de la ciudad 

a. Baterías adecuadas para paneles que alarguen su tiempo de vida 

b. Uso de pararrayos en caso sea pertinente 

4. Arquitectura bioclimática 

a. Evitar al máximo el uso de aparatos mecánicos 

b. Incentivar a que las formas de los ambientes del proyecto se asemejen a 

un círculo 

i. Diseño semejante a un círculo, mediante más aristas el aire 

circulará mejor por el ambiente 

ii. Contar con teatinas en la parte superior de los ambientes 

5. Analizar diseños para cada tipo de ambientes 

a. Considerar cargas de equipos 

b. Tipos y usos de ambientes 

6. Uso de iluminación eficiente o ahorradora que generen un menor consumo 

energético 

7. Tener en consideración lo que rodea al proyecto (edificaciones, industrias, etc.) 

Las recomendaciones brindadas buscan tener en consideración los tres criterios 

seleccionados en la delimitación para poder lograr el objetivo sostenible dentro de esta 
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categoría, sin la necesidad de abordar otros puntos que solo agregan una mayor 

sostenibilidad sobre la que ya se tiene. Es por ello, que se mencionan lo esencial para 

lograr la base sostenible que buscamos en un colegio, mediante buenas prácticas 

mostrados en otros proyectos semejantes y experiencias de profesionales en los 

desarrollos de sus proyectos. 

4.1.1.4. Materiales y Recursos 

Por ser una categoría muy ligada a la etapa de ejecución por el uso de materiales y 

explotación de recursos, las recomendaciones para esta categoría se basan en sugerir 

planes y soluciones para tener en consideración durante la construcción del colegio. 

Asimismo, saber qué materiales se deben y no deben usar para tenerlos en cuentas 

durante el diseño de ciertos ambientes. Por otro lado, se tuvo mucho en consideración el 

mercado local, las materias primas con la que contamos en nuestro entorno y los 

desechos que generan los usuarios. En este sentido, se concluyeron las siguientes 

recomendaciones. 

1. Considerar el uso de tachos diferenciados para segregar los diferentes tipos de 

residuos generados. 

a. Papel 

b. Residuos Orgánicos 

c. Plásticos suaves 

d. Plásticos duros 

e. Metales 

f. Vidrio 

g. Desechos electrónicos 

2. En el caso de los residuos orgánicos, considerar el diseño de un biodigestor y/o 

una compostura, como parte de las herramientas de educación en sostenibilidad 

del colegio. 
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3. En el caso de los desechos electrónicos, éstos pueden ser donados y/o 

comercializados a recicladores para el aprovechamiento de los materiales 

salvables (cobre, zinc, etc). 

4. En el caso del resto de materiales, deberán ser donados a organizaciones 

benéficas y/o comercializados a recicladores para su adecuado aprovechamiento. 

5. Para desechos generados por la operación de la edificación que no puedan ser 

salvados, estos deberán ser depositados en vertederos autorizados. 

6. Para desechos volátiles y/o abrasivos que no puedan ser salvados, estos deberán 

ser depositados en vertederos autorizados adecuándose a los estándares de 

manejo de residuos peligrosos vigente. 

7. Considerar donar y/o comercializar con recicladores establecidos los materiales 

salvados a través del plan de manejo de residuos generados por la construcción 

del proyecto. 

8. Considerar el uso de adobe reforzado, en ambiente y/o áreas de baja altura 

(diseño sismo resistente de las construcciones de adobe). 

9. Considerar el uso de cemento ecológico, actualmente en el mercado existe este 

tipo de cemento y su costo es relativamente similar en comparación al cemento 

tradicional. 

10. Considerar el uso de agro fibras o los subproductos del sector agro pecuario. 

11. Considerar el uso bambú y otros vegetales cuyo ciclo de recuperación sea menor 

a los 10 años. 

12. Considerar el uso de algodón, pues es un material bastante bueno para lograr el 

aislamiento acústico de ambientes donde sea indispensable esta característica, 

como por ejemplo las bibliotecas y zonas de lectura. 

13. Considerar el uso de madera proveniente de la explotación sostenible, es decir, 

que el aprovechamiento del recurso contemple manejo forestal sostenible. 
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4.1.1.5. Sitio Sostenible 

La forma en cómo se han desarrollado los proyectos a falta de terrenos y un crecimiento 

urbano desordenado, ha ocasionado que se pierda ciertos conceptos que contemplan la 

calidad de vida de los usuarios, impactos producidos al medio ambiente y destrucción o 

invasión de ecosistemas. Ello conlleva a que se empiece a concientizar a los ejecutores 

de proyectos sobre la implementación de este criterio, con el objetivo que se desarrollen 

obras que tengan un comportamiento amigable con el medio ambiente y ayude a 

mejorar la calidad de vida de todos aquellos que rodean al proyecto. Es por ello que se 

recopilaron las siguientes recomendaciones: 

1. Minimizar los impactos ambientales 

a. Evaluar biodiversidad 

b. Evaluar geografía 

c. Aumentar las áreas verdes 

d. Preservar ecosistemas 

e. Evitar invasiones 

f. Uso de materiales con baja huella de carbono 

2. Estudios de la zona a desarrollar el proyecto 

a. Evitar invasiones o alterar los ecosistemas 

b. Estudios de ingeniería (Estudios de Suelos) 

c. Tener presentes los estudios meteorológicos 

d. Evaluar los ambientes bióticos (Flora, fauna, Población humana, 

biotopos) 

e. Analizar los impactos ambientales que puede producir el proyecto 

f. Conocer los estándares de calidad ambientales 

i. Ruido 
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ii. Agua 

iii. Aire 

iv. Suelo 

3. Aprovechar la captación de agua de fuentes naturales 

a. Agua de Lluvia 

b. Neblina 

c. Ríos 

i. Evitar si no se puede asegurar que esté libre de contaminación 

d. Agua subterránea 

i. Evitar si se han realizado actividades mineras o de recolección de 

minerales cerca de la zona del proyecto. 

e. Reutilización de aguas grises 

4. Mejorar la calidad de vida e interacción con el medio ambiente 

a. Áreas verdes con espacios libres para interacción entre usuarios 

b. Mejorar la interacción de la infraestructura con el medio ambiente 

c. Disminuir las emisiones de CO2 

d. Disminuir el uso de equipos de iluminación y aprovechar luz solar 

e. Disipar o minimizar el ruido provocado dentro del proyecto 

5. Implementar biohuertos 

6. Prever planes de prevención del cuidado del medio ambiente 

a. Establecer una declaración de impacto ambiental 

i. Brindar planes para mitigar o prevenir impactos ambientales 



 

 109 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

ii. Evaluar los daños posibles a ocasionar a la sociedad y medio 

ambiente 

iii. Analizar las fases del proyecto 

b. Edificar plan de contingencias o compensación 

c. Establecer medidas de control y monitoreo de los impactos ambientales 

d. Participación ciudadana 

e. Prever contaminación durante la época de ejecución 

i. Evaluar especificaciones técnicas de los equipos 

ii. Uso de combustibles naturales 

iii. Reducir el tiempo de motores encendidos 

iv. Buenas prácticas (humedecimiento del terreno o áreas sucias y 

uso de mallas para evitar propagación del polvo, ruedas de 

caucho para evitar las vibraciones y minimizar el ruido de 

maquinaria) 

7. Inclusión de las medidas de mitigación y riesgos ambientales en el presupuesto 

del proyecto. 

Estas recomendaciones se dieron bajo un enfoque de minimizar y prever los impactos 

que un proyecto pueda ocasionar al medio ambiente. Asimismo, saber con qué 

información se debe contar para poder tomar mejores decisiones y cumplir con lo 

especificado en la norma. Por otra parte, listar las maneras en que se podrían mejorar la 

calidad de vida que habrá durante la operación del proyecto, de esta manera mejorar el 

desempeño de los alumnos y de los usuarios que concurran al colegio. 

4.1.1.6. Calidad Interna del Ambiente 

Para que los usuarios puedan satisfacer sus necesidades con esta categoría, hay que 

buscar un equilibrio en tres puntos del diseño arquitectónico, los cuales son tener una 

buena captación de luz solar, permitir una buena ventilación y diseños conservadores. 

Además, se puede asegurar la sostenibilidad con una buena orientación del proyecto y 
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con materiales aptos de la zona y un diseño que permita cumplir con los requerimientos 

elementales para asegurar el confort de los usuarios. Es por ello que se llegaron a 

obtener las siguientes recomendaciones. 

1. Evitar diseños que eleven el costo del proyecto 

a. Uso de materiales más eficientes 

b. Priorizar el uso de materiales de la zona 

2. Para el diseño tener en cuenta la ubicación del colegio 

a. Emplazar correctamente el proyecto 

i. Tener en consideración el correcto asoleamiento 

b. Conocer las horas de luz 

c. Tener en consideración qué ambientes deben tener luz natural 

i. Aulas 

ii. Comedor 

3. Tener en consideración qué ambientes proteger del sol por las tardes 

4. Tener en cuenta la orientación del proyecto 

a. Mejora la iluminación 

b. Evitar orientar hasta el oeste en Lima 

5. Evitar diseños con abundancia de vidrios 

a. Considerar el uso de parasoles para evitar la luz por las tardes 

6. Evitar que en el diseño existan fachadas que estén orientadas directas al sol 

7. Considerar el libre paso del aire para tener una ventilación natural 

a. Rejillas elevadas 



 

 111 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

b. En pasadizos con aberturas que permitan el paso del aire 

c. Tener las consideraciones de la norma sobre equipamiento mínimo a usar 

8. Considerar maneras de aislar el ruido 

a. Espesores de muros adecuados 

b. Aislar por dentro los ambientes 

i. Uso de materiales absorbentes del sonido, la alfombra no refleja 

el sonido (preferencia uso de telas) 

ii. Planchas de madera en forma angulada para propagar el sonido 

9. La arquitectura no debe ser compleja en forma 

a. Contener aspecto propio que lo identifique 

4.1.2. Análisis de resultados de la elaboración de la guía 

Las certificadoras internacionales tienen categorías y criterios que aseguran la 

sostenibilidad de sus edificaciones según su entorno; es decir, muchos de esos requisitos 

que se piden para lograr obtener una certificación funcionan en su totalidad en países 

desarrollados como Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea. Estos 

son los lugares donde nacieron estas certificadoras y se realizaron los estudios acordes a 

su entorno, determinando parámetros y criterios de evaluación para definir niveles de 

sostenibilidad. 

Nuestro país es muy diverso y diferente al resto, puesto que se ubica en una zona con 

características opuestas en clima, geografía, cultura, entre otros. En este sentido, la 

sostenibilidad como concepto general será el mismo en cualquier parte; debido a que 

siempre se deberá buscar un beneficio social, económico y ambiental. Sin embargo, la 

manera de cómo se implemente o evalúe dependerá de las características propias del 

lugar a desarrollarse. Por ello, al ser un país en vías de desarrollo y con un desarrollo 

muy bajo en sostenibilidad, se tienen que adecuar estas evaluaciones y criterios a 

nuestra realidad. 
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Al momento de realizar el mapeo de criterios entre las entidades (ver Tabla 6), se pudo 

conocer que cada certificadora poseía categorías y criterios que los diferenciaban y 

caracterizaban; sin embargo, muchas de esas categorías podían unirse por su gran 

similitud. Es por ello, que con dicho mapeo y agrupación de categorías, se logró obtener 

las categorías en las que nos deberíamos basar para realizar la guía (ver Ilustración 18). 

Ilustración 18 Cantidad de Criterios según Categorías de Sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con las categorías ya seleccionadas, se vio que se relacionan de gran manera con las 

áreas de la planificación, debido a que muchos de los criterios definen como será el 

proyecto, qué acabados tendrá, qué sistemas y equipo se usarán. Con estos se llega a 

definir cuál será el alcance a lograr, el costo del proyecto final, el plazo de ejecución, 

los impactos que se ocasionarán, los usos y facilidades de los alrededores, etc. Un 

proyecto, al momento de planificar, se debe describir de la mejor manera cuál será su 

proceso de elaboración y el producto a entregar, puesto que de no estar bien definido se 

presentarán una gran variedad de errores e inconvenientes a lo largo del tiempo. Es por 

ello que las categorías y las áreas de planificación tienen gran similitud. 
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Ilustración 19 Relación entre las Áreas de la Planificación y las Categorías de 

Sostenibilidad 
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El análisis nos arrojó un total de 1697 criterios entre 6 categorías de sostenibilidad. Este 

número entre todas certificadoras en muy grande como para ser implementado en 

nuestro país. Es por ello que se realizó un enfoque a los criterios generales mas no a los 

puntos y subcriterios técnicos o especiales que poseían las certificadoras, con lo cual se 

redujo de forma considerable a 156 criterios. Estos a su vez son criterios mínimos e 

indispensables para conseguir la sostenibilidad (ver Ilustración 20). 

Ilustración 20 Criterios Generales de las Certificadoras 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con la cantidad de criterios generales encontrados, se hace más razonable y viable para 

ser aceptados y adaptados de mejor manera a nuestro entorno; sin embargo, entre estos 

criterios hay algunos que se repiten entre las certificadoras. Con ello, se realizó una 

selección de criterios que no sean idénticos; los cuales fueron denominados parámetros 

preliminares. Con este análisis, se obtuvo un total de 94 parámetros a evaluar 

(Ilustración 21). 

Ilustración 21 Parámetros Preliminares según Categorías de Sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante el método Delphi, se logró seleccionar los criterios que se pueden 

implementar a nuestro entorno sin variar de forma drástica los métodos tradicionales 

dentro de la ejecución de proyectos. Asimismo, al considerarlos dentro de la 

planificación se evitaría los cambios de última hora, variar el alcance, costo o tiempo 

del proyecto por no prever el uso de ciertos materiales o sistemas necesarios para 

asegurar un colegio sostenible. En este sentido, los criterios que pueden asegurar que 

nuestro colegio tenga una base sostenible son 24 de los 94 parámetros preliminares con 

los que se contaba; además, cada criterio cuenta con una gran variedad de 

recomendaciones mencionadas por diversos expertos. Las cuales vienen a reemplazar a 

ciertos criterios técnicos que se adecuen de forma completa a nuestra realidad y entorno 

como país. 
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Ilustración 22 Proporción de Criterios de Sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 5% del total de criterios mapeados que representan a 94 parámetros preliminares (ver 

Ilustración 22), fueron divididos entre criterios seleccionados, deducidos y eliminados. 

Se llegó a obtener como resultado que el 49% de los parámetros son criterios que 

pueden lograr implementarse si se cumplen de forma adecuada las recomendaciones de 

la guía. Además, esto llegará gracias a la correcta consideración de los criterios 

seleccionados dentro de la guía que representan el 25 %; mientras que los parámetros 

que quedaron descartados por su complejidad o porque no se podían adaptar a nuestra 

realidad por desarrollo, tecnología, entre otros que representa un 26% (ver Ilustración 

23). 
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Ilustración 23 Proporción de Parámetros Preliminares 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, en la guía se puede observar que la distribución de criterios entre las 

categorías de sostenibilidad es casi semejante. Lo cual deja evidenciar que ninguna es 

más importante que otra; sino más bien, que el conjunto colaborativo de todos los 

criterios lograrán brindar un colegio sostenible como producto final. En las 

certificadoras se pudo notar que hay categorías con mayor número de criterios, pero ello 

se debe a que de acuerdo con el nivel de sostenibilidad que la edificación busca; se debe 

tener en cuenta un mayor número de consideraciones en ciertas partidas para lograr los 

objetivos de la certificadora acorde al grado de certificación. Por consiguiente, la guía 

busca lograr planificar colegios con una base sólida en sostenibilidad, lo que se logra al 

obtener una distribución pareja de criterios que permitan llegar a ese objetivo. 

Asimismo, depende de cada ejecutor o proyectista velar por criterios o ideas nuevas a 

implementarlas o mejorarlas para llegar a niveles más altos de sostenibilidad. 

La guía luego de ser elaborada fue validada a través del juicio de expertos. Para esta 

etapa, los expertos encargados de la validación fueron expertos que no participaron 

durante la etapa del método Delphi. Esta distinción la realizamos con el objetivo de 

mantener la objetividad de la validación. Para revisar la lista de experto que participaron 

de la validación (ver Anexo 2: LISTADO DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 

QUE SERÁN ENTREVISTADOS COMO PARTE DEL MÉTODO DELPHI) 
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4.2 Evaluación de Resultados 

4.2.1 Evaluación de criterios sostenibles identificados en la guía según 

el sistema de evaluación LEED 

Con nuestros criterios ya identificados en la guía, se asegura una base sólida en lo que 

es sostenibilidad; sin embargo, una manera de poder saber a qué grado de sostenibilidad 

se podría llegar, es medir nuestros criterios según una evaluación LEED. En este 

sentido, se tiene que analizar el puntaje que se podría llegar a obtener de un total de 110 

según LEED para colegios; ellos se dividen en un número de criterios y puntos de 

evaluación por categorías que se asemejan a los de la guía. 

Para poder llegar a un nivel de certificación, nuestra guía debe asegurar que el colegio 

almenos logre obtener un mínimo de 40 puntos sobre los 110 que propone LEED, 

puesto que la certificación básica de LEED exige un puntaje entre 40 y 49 puntos; cabe 

resaltar que para lograr los siguientes niveles se necesita una mayor inversión y 

preparación que se relacionan con criterios específicos exigidos por LEED. 

Para el análisis nos centramos solo en los requisitos pedidos por LEED por cada 

categoría, los cuales fueron relacionados con nuestros criterios y recomendaciones. Este 

análisis referencial nos dio un total de 44 puntos sobre los 110 que se pueden alcanzar 

(ver Ilustración 24); sin embargo, ello se puede lograr solo si se hace un correcto y 

adecuado uso e implementación de todo lo mencionado en la guía. Además, se debe 

evaluar y enfocar más en ciertos puntos para poder lograr el puntaje alcanzado; 

asimismo, forma parte de los gestores del proyecto dar un enfoque adicional para poder 

lograr la certificación. 

Los 44 puntos que se podrían obtener permitirían al colegio obtener una certificación 

básica LEED. Por consiguiente, los criterios tratados en la guía pueden asegurar una 

base sólida en términos de sostenibilidad por el puntaje que se puede llegar a alcanzar. 

Entre el puntaje cabe resaltar que las categorías que más destacan son la de “Ubicación 

y Transporte”, “Sitio Sostenible” y “Optimización del Agua”. 
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Ilustración 24 Relación de puntaje obtenido de la guía con puntaje total LEED 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que en la categoría de “ubicación y transporte” se podría obtener un puntaje 

de 8; en las categorías de “sitio sostenible” y “optimización del agua”, se llegaría a tener 

un total de 9 y 7 puntos respectivamente de los 12 que pide LEED en cada una. 

Además, “energía y atmósfera” con “materiales y recursos” son las categorías que 

tuvieron una gran diferencia en puntaje a comparación de lo que pide LEED; ellas 

obtuvieron un total de 11 y 1 respectivamente de los 31 y 13 puntos para dichas 

categorías. Por último, calidad interna del ambiente lograría tener 6 puntos (ver Tabla 

20). 

Además, como parte de la evaluación se considera las categorías de “innovación”, 

“prioridad regional” y “procesos interrogativos”, de los cuales se podría llegar a obtener 

2 puntos en dichas categorías.  

Tabla 20 Resumen de Puntaje según Evaluación LEED 

Categorías LEED Puntos 
LEED 

Puntos 
Obtenidos 

Proceso Integrativo 1 0 

Ubicación y Transporte 15 8 

Sitio Sostenible 12 9 

Optimización del Agua 12 7 

Energía y Atmósfera 31 11 
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Materiales y Recursos 13 1 

Calidad Interna del 
Ambiente 16 6 

Innovación 6 2 

Prioridad Regional 4 0 

Total 110 44 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2 Evaluación de criterios sostenibles identificados en la guía según 

la aplicación de evaluación EDGE 

Mediante el software de Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias (EDGE en sus 

siglas en inglés) del banco mundial, se representa el impacto de implementar los 

criterios plasmados en la guía en los tipos de proyectos que esta plataforma certifica. 

Con la simulación que nos brinda la herramienta de EDGE, muestra una gama de 

criterios para las categorías de agua, energía y materiales; los cuales varían según se 

trabaje con proyectos de oficinas, hoteles, hospitales, casas y supermercados.  

Asimismo, al no contar con proyectos en desarrollo de colegios sostenibles en el país, se 

dificulta la forma de medir el impacto de dichos criterios. En este sentido, al usar EDGE 

se puede encontrar la gran mayoría de los criterios de la guía, puesto que es programa 

que fue diseñado para países en vías de desarrollo que buscan realizar proyectos 

sostenibles. 

Los resultados obtenidos permiten ver el grado de ahorro e importancia referencial que 

conlleva construir bajo criterios sostenibles en los proyectos simulados; asimismo, estos 

datos obtenidos nos dan una idea clara de la eficacia que tendrá dentro de los colegios. 

Los datos de los proyectos que se presentan a continuación se encuentran descritos en el 

Anexo 6: RESUMENES BRINDADOS POR PLATAFORMA EDGE DE 

PROYECTOS EVALUADOS. El cual contiene las hojas extraídas de la plataforma 

brindada por EDGE.  

4.2.2.1 Proyecto de Casa 

En el caso de realizar un proyecto de una casa, los resultados medidos por EDGE al 

seleccionar los criterios fueron los siguientes. Se puede llegar a lograr un ahorro de 

energía de un 35% y en el consumo de agua se ahorraría 27% (ver Ilustración 25 e 



 

 120 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Ilustración 26), estos puntos se deben a la utilización de productos de iluminación y 

aparatos sanitarios correctos. 

Ilustración 25 Ahorro de Energía para Casas según software EDGE 

 

Fuente: EDGE app 

Ilustración 26 Ahorro del Consumo de Agua para Casas según software EDGE 

 

Fuente: EDGE app 
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4.2.2.2. Proyecto de Oficinas 

Para el caso de las oficinas, bajo nuestros criterios de sostenibilidad se logró obtener un 

ahorro del 56% y 28% en energía y agua respectivamente, según EDGE (ver Ilustración 

27 e Ilustración 28). En este caso hubo una gran reducción en el consumo de luz por 

parte de la iluminación y el gasto de energía por parte de los sistemas de refrigeración; 

asimismo, en el consumo de agua, el ahorro se vio reflejado por el uso de aparatos 

sanitarios de bajo consumo para los baños de las oficinas y servicios. 

Ilustración 27 Ahorro de Energía para Oficinas según software EDGE 

 

Fuente: EDGE app 
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Ilustración 28 Ahorro de Consumo de Agua para Oficinas según software EDGE 

 

Fuente: EDGE app 

4.2.2.3. Proyecto de Hotel 

Por último, mediante EDGE se evaluaron nuestros criterios en un hotel con lo que 

obtuvimos que se podría llegar a tener un ahorro del 52% en energía y 48% en consumo 

de agua (ver Ilustración 29 e Ilustración 30). En este tipo de proyectos se obtuvo un 

gran ahorro de agua con la correcta selección de aparatos sanitarios para las 

habitaciones de los cuartos del hotel y de áreas de servicio. 
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Ilustración 29 Ahorro de Energía para Hoteles según software EDGE 

 

Fuente: EDGE app 

Ilustración 30 Ahorro de Consumo de Agua para Hoteles según software EDGE 

 

Fuente: EDGE app 
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Como se puede notar, los criterios plasmados en la guía permiten generar un gran 

ahorro de servicios (consumo de agua y luz) en los distintos proyectos tratados; 

asimismo, los resultados obtenidos se asemejan de gran manera al estudio realizado 

diversas entidades y empresas del país durante el desarrollo del código técnico de 

construcción sostenible del Perú. Entre los cuales se destaca el Banco Mundial, el cual 

es la entidad que creó EDGE. Entre los estudios realizados por dicho grupo, resalta los 

resultados obtenidos de los diversos tipos de proyectos de acuerdo a su ubicación 

geográfica; asimismo, nos ayuda a clasificar los proyectos según sus características. 

Los resultados al ser semejantes entre sí y por tener un análisis cooperativo con el 

Banco Mundial, nos brinda datos de colegios que se pueden tomar como si fueran 

modelados en la misma plataforma EDGE. En el cual nos permite contar con ahorros de 

26% y 58% en energía y agua respectivamente, es por ello que la aplicación de nuestros 

criterios en los colegios nos permitiría lograr obtener dichos valores como en los otros 

proyectos evaluados con el programa EDGE. 
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CAPÍTULO 5: REFERENCIAS ECONÓMICAS 

En el presente capitulo analizaremos el impacto económico que tendría en los proyectos 

la utilización de los criterios disponibles en la guía. Esta evaluación permitirá realizar 

un análisis económico referencial para determinar el incremento porcentual de construir 

el proyecto con los criterios sostenibles propuestos en la Guía versus un proyecto 

tradicional y para determinar el tiempo en que dicho incremento de inversión se 

recupera teniendo en cuenta los ahorros logrados en uso de agua y energía. 

Ante la falta de colegios sostenibles o colegios certificados en Lima y/o en nuestro país, 

un análisis económico preciso es difícil de obtener. Sin embargo, se cuenta con otros 

proyectos que cuentan con la certificación y los datos que permiten analizar los ahorros 

y gastos realizados. En primer lugar, la evaluación hecha mediante el software EDGE se 

pudo obtener datos económicos como el costo incremental por los criterios a 

implementar y también se pudo conocer en cuánto tiempo se recuperaría estos sobre 

costos según los ahorros obtenidos. 

Para desarrollar la casa sostenible mencionada anteriormente bajo los criterios de la guía 

según la evaluación de EDGE, se obtendría que el costo del proyecto tendría un 

incremento de S/. 6,477.12 sobre su presupuesto base; además, toda esa sobreinversión 

se recuperaría en un periodo de 3.33 años (ver Ilustración 31). Cabe resaltar que con los 

criterios de la guía se están reduciendo en S/.162.32 el costo en los servicios públicos. 

Con dichos valores mencionados, en este tipo de proyectos se logran obtener una TIR 

de 17% y un VAN de S/. 6,583.45; cabe resaltar que la tasa de descuento que se usó 

para el análisis fue una referencial del 10%. 

Ilustración 31 Resultados de Evaluación EDGE para Casas según Criterios de la Guía 
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Fuente: EDGE app 

Ilustración 32 Flujo de Caja de Casas según evaluación EDGE con Criterios de la Guía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 33 Saldo Acumulado de Casas según evaluación EDGE con Criterios de la 

Guía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al evaluar una oficina de la misma manera mediante EDGE y los criterios plasmados en 

la guía, se obtuvo un incremento en el costo de S/. 272,115.60 que serán recuperados en 

3.12 años (ver Ilustración 34). En cuanto a los gastos relacionados con los servicios 

públicos se vieron reducidos en S/. 7,257.76 por mes. Con dichos valores mencionados, 

en este tipo de proyectos se logran obtener una TIR de 19% y un VAN de S/. 

326,024.22; cabe resaltar que la tasa de descuento que se usó para el análisis fue una 

referencial del 10%. 
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Ilustración 34 Resultados de Evaluación EDGE para Oficinas según Criterios de la Guía 

 

Fuente: EDGE app 

Ilustración 35 Flujo de Caja de Oficinas según evaluación EDGE con Criterios de la 

Guía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 36 Saldo Acumulado de Oficinas según evaluación EDGE con Criterios de 

la Guía 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por último en el caso de hoteles, de igual manera que en los proyectos anteriores. EDGE 

nos dio como resultado un incremento en el costo del proyecto de aproximadamente S/. 

520,500.00, los cuales en un periodo de 2.75 años serán recuperados (ver Ilustración 

37); asimismo, los gastos de los servicios por parte del hotel se verán reducidos en S/. 

15,744.58. Con dichos valores mencionados, en este tipo de proyectos se logran obtener 

una TIR de 21% y un VAN de S/. 828,496.93; cabe resaltar que la tasa de descuento 

que se usó para el análisis fue una referencial del 10%. 

Ilustración 37 Resultados de Evaluación EDGE para Hoteles según Criterios de la Guía 

 

Fuente: EDGE app 

Ilustración 38 Flujo de Caja de Hoteles según evaluación EDGE con Criterios de la 

Guía 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 39 Saldo Acumulado de Hoteles según evaluación EDGE con Criterios de la 

Guía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso de colegios, como se dijo anteriormente, no hay muchos estudios realizados 

debido a la falta de proyectos sostenibles en este rubro; sin embargo, el ministerio de 

Vivienda ante dicho problema realizó un estudio cooperativo entre diversas entidades y 

empresas del país durante el desarrollo del código técnico de construcción sostenible del 

Perú. Entre los cuales se encontraba el Banco Mundial, quienes gracias a sus bases de 

datos y colaboración de las empresas lograron sacar porcentajes de inversión y ahorros 

que se obtenían al construir sostenible. 

Los colegios forman parte de este análisis cooperativo mencionado, en el cual se puede 

ver que se obtiene un sobrecosto inicial del 2% (ver Ilustración 40), el cual se obtiene 

siguiendo los lineamientos más viables que consideraron el ministerio, las empresas y el 

Banco Mundial para asegurar la sostenibilidad según el alcance y desarrollo del país. 

Con ello, buscan promover la viabilidad del código técnico de construcción sostenible 

para la ejecución de proyectos sostenibles en las escuelas. 
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Ilustración 40 Análisis de Sobrecostos y Ahorros en Energía y Agua en Colegios 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2016) Presentación 

PowerPoint de Propuesta de actualización del Código Técnico de Construcción 

Sostenible 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En el presente capitulo se evidenciará los resultados obtenidos de la investigación y se 

definirá las recomendaciones que se deberían tener en cuenta para lograr que la guía y 

sus resultados tengan un mejor impacto en los proyectistas de edificaciones de colegios 

sostenibles. 

6.1 CONCLUSIONES 

• Las categorías de sostenibilidad de LEED son las mejores para poder agrupar un 

gran número de parámetros sin la necesidad de dedicar detalles a una gran 

variedad de partidas. En ese sentido, sus categorías logran ser la mejor opción 

para poder establecer los criterios más viables que se pueden aplicar en nuestro 

entorno dentro ellas; debido fundamentalmente a sus alcances, versatilidad y 

beneficios que se pueden obtener de ellas. 

• Para obtener una base sólida en sostenibilidad y lograr sus objetivos para 

proyectos en el Perú, basta con tener claro 24 criterios distribuidos entre 6 

categorías, de los cuales si son bien implementados y desarrollados se pueden 

llegar a cubrir 46 criterios adicionales que se relacionan a ellos. 

• La sostenibilidad es evaluada desde perspectivas distintas y clasificada mediante 

niveles según las certificadoras; sin embargo, en ese proceso pierde el valor 

esencial del beneficio social, económico y ambiental. Muchos de los criterios 

que se evalúan, obligan a los proyectos a usar ciertos tipos de tecnología, 

productos, entre otros que encarecen el proyecto haciéndolo inaccesible para 

países en desarrollo. 

• El código técnico de construcción sostenible peruano contempla solo dos 

categorías, puesto que son las más fáciles de medir e implementar a un proyecto 

en nuestro entorno. Además, son las que cuentan con un mayor estudio y 

resultados casi directos al momento de la operación. Sin embargo, estas 
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categorías resaltan por su beneficio económico y ambiental mas no por lo social; 

en este sentido, las demás categorías mostradas en la guía buscan cubrir esta 

brecha y lograr la sostenibilidad buscada. 

• Al evaluar los criterios de sostenibilidad identificados en la Guía según los 

requisitos de LEED, se lograría obtener un puntaje referencial de 44 puntos 

siempre que se realice una adecuada y correcta implementación de las 

recomendaciones y criterios tratados en la guía; asimismo, dicho puntaje permite 

al modelo de colegio recibir una certificación básica. En este sentido, los 

propietarios que busquen la certificación tienen un camino más claro a lo que 

deben desarrollar a futuro; junto con los procedimientos, análisis y estudios 

previos que se requieren para llegar a obtener dicho logro. 

• Al aplicar los criterios de sostenibilidad identificados en la Guía se logra 

cumplir con los requisitos pedidos por EDGE para poder lograr la certificación. 

• Según la evaluación EDGE al aplicar los criterios identificados en la Guía en 

proyectos de hoteles, oficinas y casas se logra una eficiencia energética del 53%, 

56% y 35% respectivamente. Por otro lado, en colegios se podría llegar a 

alcanzar un ahorro del 26%. 

• Según la evaluación EDGE al aplicar los criterios identificados en la Guía en 

proyectos de hoteles, oficinas y casas se logra una eficiencia hídrica del 48%, 

28% y 27% respectivamente. Por otro lado, en colegios se podría llegar a 

alcanzar un ahorro del 58% 

• Siguiendo los criterios de la guía se llegaría a obtener un sobrecosto inicial del 

2% sobre el presupuesto base del colegio; asimismo, el período en el que se 

podrá recuperar la inversión oscila entre los 3 a 5 años. 

• Cuando se busque realizar proyectos que aseguren una base sólida en 

sostenibilidad, se puede obtener un TIR promedio de 19%; los criterios 

mencionados en la guía tienen este efecto en los proyectos evaluados con una 

vida útil de 30 años. 



 

 133 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

6.2 RECOMENDACIONES 

• Las recomendaciones presentes en la guía desarrollada son recomendaciones en 

función a los criterios de diseño y construcción sostenible. Por lo tanto, es 

recomendable que la guía sea utilizada en las etapas de pre-factibilidad y de 

factibilidad del proyecto. 

• La obtención de una certificación internacional en sostenibilidad implicará 

costos adicionales al proyecto, como por ejemplo, los costos de revisión del 

proyecto a certificar, el costo por metro cuadrado a evaluar y el propio costo de 

la certificación de la edificación. En este sentido, se recomienda cuantificar 

adecuadamente estos costos en la categoría de gastos generales. Y también 

buscar alianzas o empresas que brinden algún tipo de aporte al proyecto para 

minimizar los gastos, este caso se puede ver en Anexo 4: APORTE Y TIPOS 

DE ALIANZAS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SOSTENIBLE, el 

cual tiene base en el ministerio de educación. 

• El tipo de certificación sostenible es diverso, por ejemplo, existe la certificación 

Edge, LEED, Breeam, ente otros. En este sentido, se recomienda analizar la 

implementación de dichas certificaciones en el país, pues algunas de ellas, aun 

no se encuentra presentes en el Perú. 

• Según las entrevistas a través del método Delphi, los costos de una certificación 

sostenible LEED, suelen ser más elevados que los costos de una certificación 

EDGE. En este sentido, se recomienda contemplar estas diferencias de costos 

para evaluar y posteriormente elegir la opción más viable para el proyecto a 

desarrollar. 

• En nuestro país aún no existe edificaciones con la certificación EDGE. En este 

sentido, es recomendable postular a ella; pues si el proyecto logra alcanzar los 

requisitos pedidos, obtendrá una certificación internacional de gran importancia. 

Con ello también se fomentaría la inclusión de dicha certificación del Banco 

Mundial para países emergentes. 



 

 134 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

• Continuar con investigaciones relacionadas con la construcción sostenible en el 

país, para que se tenga una noción y base sobre los proyectos que podemos 

realizar y los resultados que se pueden obtener. 
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CAPÍTULO 7: PROPUESTA A FUTURO 

Luego de realizar esta investigación, se observó que a nivel nacional no se cuenta con 

un desarrollo sostenible y existe falta de apoyo para proyectos de este tipo; sin embargo, 

en países como Colombia, Chile y Brasil las construcciones sostenibles ya han tomado 

una gran importancia. Cabe resaltar que uno de los países que cuenta con colegios 

privados y públicos certificados es Colombia; asimismo, Chile cuenta con un programa 

dedicado a la construcción sostenible en infraestructura educativa. Por otro lado, en 

otros tipos de proyectos la sostenibilidad ya está siendo implementada como en Brasil; 

que es el país con más proyectos certificados por LEED, tanto así que ha logrado que la 

certificadora realice estudios en el país para establecer sus propios parámetros y niveles 

de evaluación. 

En un futuro se debería intentar que los proyectos sostenibles tomen una mayor 

importancia, para ello es necesario realizar más estudios sobre el tema. En primer lugar, 

comenzar a analizar cada categoría sostenible y medir las ventajas, desventajas, ahorros, 

índices que se puedan obtener de cada tipo de proyecto. Además, empezar a proponer 

ideas nuevas e innovadoras que mejoren los procesos, y que sean más sencillos y 

accesibles que los ofrecidos por las certificadoras internacionales para acreditar a un 

proyecto. 

Otra propuesta es empezar investigaciones que midan cuales son los niveles aceptables 

que no generen un impacto al medio ambiente por parte de las construcciones, con el 

objetivo de poder generar una propia línea base para el país. Por consiguiente, poder 

elaborar un código técnico más profundizado sobre construcción sostenible y fomentar 

el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Mediante la investigación se demuestra que la sostenibilidad no necesita de contar con 

lo último en tecnología, productos de costo elevado y procesos elaborados; sino más 

bien que con criterios y procesos correctos y bien implementados podemos asegurar un 

desarrollo sostenible sin variar el método tradicional con el que contamos. De esta 

manera, a un futuro empezar a construir en base a la sostenibilidad y no en la obtención 

de una certificación. 
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Se recomienda realizar estudios con apoyo de las consultorías para conocer de una 

forma más sincera los gastos adicionales que se adhieren a un proyecto que busca 

certificarse, los ahorros que genera, las medidas de implementación, entre otros temas 

que nos permiten conocer más sobre sostenibilidad y colaborar con su desarrollo dentro 

de nuestro país. 

Por último, evaluar la importancia de herramientas como EDGE, que fue creado para 

países en vía de desarrollo que busquen certificar proyectos sostenibles. Con este 

programa evitamos los elevados costos de las certificadoras internacionales como 

LEED, además que brinda datos, mediciones y criterios basados en el entorno del país 

según su desarrollo. Por consiguiente, obtener la aceptación total de una certificación no 

sea posible hacerlo si es que no se hace con proceso de mejora continua, es decir, 

empezando con pequeños proyectos y avanzando de forma continua hasta lograr un 

desarrollo como nuestros países vecinos tales como Colombia, Chile y Brasil. 
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Anexo 1: PREGUNTAS DE CATEGORÍAS DE 

SOSTENIBILIDAD DE LA GUÍA PARA LA 

REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 
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PREGUNTAS DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

En este conjunto de preguntas se tendrán los 5 niveles que se escogieron para las 

investigaciones basadas en empresas certificadoras internacionales. De este modo, se 

responderán preguntas generales de sostenibilidad, criterios de cada experto, 

experiencias, opiniones sobre los criterios existentes, entre otras. 

¿Qué significa que una edificación sea sostenible para usted? 

  

  

¿Qué criterios o consideraciones cree usted que se debe tomar en cuenta al momento de 

pensar en construcciones sostenibles? 

  

  

  

¿Cree que el Perú cuenta con un desarrollo o base sólida sobre sostenibilidad para 

ejecutar planes futuros? Explicar porque 

  

  

  

¿En qué nivel considera usted que se encuentra nuestro país con la sostenibilidad en una 

escala de 1 a 5? 

Marca solo un óvalo. 
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¿La iniciativa de aplicar los criterios sostenibles en colegios sería un punto viable para 

fomentar estos principios? 

  

  

  

¿Porque considera que el desarrollo sostenible no es muy aplicado en el país? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

¿Qué es lo que se debería considerar como base para asegurar que un colegio es 

sostenible? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

¿Qué grupo de criterios usted escogería como fundamentales y básicos que todo 

proyecto sostenible debería considerar? 
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Marca solo un óvalo. 

 

Según esta clasificación de la agrupación de los criterios de sostenibilidad, ¿Cuál 

considera usted es mayor importancia en una escala de 1 a 5? 

Marca solo un óvalo por fila. 

 

¿En qué etapa de un proyecto toma más importancia los criterios sostenibles o en cuales 

se deben priorizar para evitar problemas? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

¿Qué importancia y valor cree usted que le agregaría a un colegio ser desarrollado bajo 

los criterios sostenibles? 
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Con la tecnología de 

 

PREGUNTAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE 

¿Usted considera que la ubicación donde se desarrollará un colegio tenga un impacto 

grande al momento de su operación? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

  

  

¿Cree que una mala ubicación puede ocasionar un daño social y ambiental? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Cuál considera usted que es el medio por el cual la mayoría de alumnos llegan a sus 

centros de estudios? 

Marca solo un óvalo. 
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¿Considera que es importante que un colegio sostenible tenga fácil acceso a sistemas de 

transporte público? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

  

  

  

¿Cuál cree que sea el impacto sostenible de contar con infraestructura adecuada para 

peatones y bicicletas dentro del colegio? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Considera que los colegios sostenibles deberían contar con espacios dedicados para 

bicicletas? 

Marca solo un óvalo. 
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¿Cree usted que fomentar el uso de bicicletas sea una solución factible en nuestro 

entorno? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Qué otra alternativa propondría usted para reemplazar el uso de bicicletas? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Cree usted que reducir el número de estacionamientos influirá de forma eficiente a la 

movilización de los alumnos? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

  

  

  

¿Considera usted que las entidades del gobierno deberían colaborar en conjunto para 

mejorar las maneras de acceder a los colegios? 
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Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

  

  

  

¿Considera necesario contar con un Plan de Viajes durante planificación de un colegio 

sostenible para conocer la forma en que se transportaran los alumnos? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Qué posibilidad hay que la implementación de vehículos verdes a nuestro entorno sea 

eficiente y aceptado por la sociedad? 

Marca solo un óvalo. 

 

Considera que un colegio sostenible debe tener en cuenta la accesibilidad para personas 

con movilidad reducida ¿Por qué? 
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Criterios 

Marca solo un óvalo por fila. 

 

¿De qué manera usted afrontaría este criterio si se le encarga determinar la mejor 

ubicación para un colegio? 

  

  

  

Con la tecnología de 

 

 

PREGUNTAS DE SITIO SOSTENIBLE 

¿En que se basa usted para asegurar que un sitio es sostenible? 

Selecciona todos los que correspondan. 
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¿Usted considera que los proyectos de la ciudad consideran este criterio al momento de 

ser evaluados para su construcción? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

 

  

  

  

¿Porque considera que no ha habido una gestión y análisis previo de este criterio para 

desarrollar los proyectos? 

Marca solo un óvalo. 
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¿Usted considera que este criterio es importante a considerar para desarrollar cualquier 

tipo de proyecto? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

  

  

  

¿Qué tipos de problemas trae consigo no tener en cuenta la sostenibilidad del sitio? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Siguiendo los criterios de las organizaciones internacionales, ¿Cuál considera usted que 

es uno de los factores más contaminantes o dañinos para el medio ambiente que se 

pueden encontrar en la antes, durante y después de la construcción de un proyecto? 

Marca solo un óvalo. 
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Cada organización tiene sus criterios para establecer si el sitio del proyecto es 

sostenible; pero si nos enfocamos en un colegio. ¿Qué criterios considera usted que son 

más relevantes o importantes a considerar durante la planificación de estos en una 

escala de 1 al 5? 

Marca solo un óvalo por fila. 
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Con los criterios ya mencionados, ¿Cuál de los siguientes criterios considera más 

importante para la planificación de los colegios para mejorar su sostenibilidad? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Si nos centramos en el cuidado de los ecosistemas, ¿qué pautas tendría en 

consideración? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Al momento de construcción se genera muchos impactos al medio ambiente, ¿qué 

consideraciones tendría en cuenta para que al momento de realizar el proyecto los daños 

se minimicen o eliminen? 

Selecciona todos los que correspondan. 
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Si nos enfocamos al abastecimiento y cuidado del agua, ¿Que pauta considera más 

importante y viable para la sostenibilidad en un colegio? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Usted considera que el uso de áreas verdes con gran cantidad de flora nativa mejoraría 

la sostenibilidad del sitio? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

  

  

¿Ve viable en términos económicos contar con grandes áreas verdes y flora nativa 

dentro del proyecto por su mantenimiento y cuidado? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 
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La baja contaminación que se produzca ayuda a la sostenibilidad del sitio, ¿Usted 

considera que fomentar el uso de transporte no motorizado ayude de manera 

significativa? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

  

  

  

¿Cuál considera usted más importante tener listo para poder realizar una planificación 

adecuada que no genere un gran impacto según los lineamientos de sitio sostenible? 

Marca solo un óvalo. 

 

Con la tecnología de 
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PREGUNTAS DE EFICIENCIA DEL AGUA 

 

En esta categoría de evaluación de criterios de sostenibilidad, evaluaremos los puntos 

básicos a considerar para asegurar la sostenibilidad en nuestro proyecto en el uso 

eficiente del agua. Ello mediante un conjunto de preguntas que mediante la experiencia 

del experto, se respondan de forma más objetiva temas económicos, eficiencia de 

materiales, nuevas tendencias, ejemplos constructivos, entre otros. 

En una escala de 1 a 5, ¿Cuánto ha mejorado el diseño, uso y manejo del agua en los 

proyectos en los últimos años? 

Marca solo un óvalo. 

 

En el mercado nacional, ¿Hay gran variedad de productos sanitarios, accesorios y 

materiales para las instalaciones sanitarias? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Qué procedencia tienen los productos que se usan en esta en especialidad en su 

mayoría? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Cuál considera usted una idea que haya sido innovadora en los diseños de IISS?, 

porque 
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¿Cómo ha impactado el desarrollo sostenible en esta especialidad? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Estos criterios de desarrollo sostenible en la especialidad de IISS son usados en los 

proyectos del país? 

Marca solo un óvalo 

 

¿Porque se prefiere el método tradicional en su mayoría? 

Selecciona todos los que correspondan 

 

Para usted, ¿Cuál es la importancia que le daría a cada uno de estos criterios para 

obtener una instalación sostenible en un proyecto de colegios; es decir, cuales considera 

usted que son más representativos en una escala de 1 a 5? 

Marca solo un óvalo por fila. 
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¿Cree usted que la separación de aguas grises y negras sea una buena técnica en un 

diseño? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿El tratamiento de agua es recomendable para usar en los proyectos?, Si es no decir 

porque 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

  

  

  

¿Existe algún tipo de tratamiento natural que se le pueda aplicar al agua? 
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¿En la ciudad de Lima el volumen de agua que se puede llegar a aprovechar por las 

lluvias, podría abastecer de forma normal a un conjunto de baños? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿En alguna zona del país el volumen de agua de lluvia se podría considerar como una 

fuente de abastecimiento de agua? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Qué zona, departamento o ciudad? 

 

  

  

  

The American Society of Plumbing Engineers (ASPE), muestra un esquema de la 

reutilización de aguas grises. ¿Cree usted que este método de diseño es adecuado para 

los criterios de sostenibilidad? 
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Marca solo un óvalo. 

 

El ASPE a su vez muestra procesos del tratamiento del agua, ¿Los 4 procesos mostrados 

logran obtener la misma calidad de agua? Si o no porque 

 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

  

  



 

 162 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

¿Cuál de esos procesos es el más viable para usted en tema de calidad, económico y 

salud? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Los aparatos sanitarios de bajo consumo que ahorren o desperdicien menor cantidad de 

agua tienen una gran diferencia de precio con los aparatos tradicionales? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Cuál de estos tipos de aparatos sanitarios resultan más costos? 

 

  

  

  

¿El uso de urinarios secos representa algún tipo de ahorro dentro del diseño, costo y 

materiales? 
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¿Existe algún producto sanitario similar al urinario seco 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Cuáles son de existir alguno? 

 

  

  

  

Si una entidad o empresa les pidiera realizar las IISS de un centro educativo (Colegio) 

que tenga principios de sostenibilidad pero que a su vez no refleje un cambio elevado 

sobre el costo del proyecto. ¿Qué propuesta le plantearía al cliente?, ¿Cuáles serían sus 

pasos a seguir para poder determinar cuál será la propuesta más adecuada? 

 

  

  

  

Con la tecnología de 

 

 

PRGUNTAS DE ENERGÍA Y ATMOSFERA 

Considera que es viable que un colegio sostenible ubicado en ciudad de Lima debe 

incluir el uso de paneles solares ¿Por qué? 
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Marca solo un óvalo. 

 

Considera que es VIABLE que un colegio sostenible ubicado en ciudad de Lima debe 

incluir el aprovechamiento de la energía eólica ¿Por qué? 

Marca solo un óvalo 

 

En función a su experiencia, ¿Cuáles son las ventajas de utilizar fuentes de energía solar 

(paneles solares)? 

 

  

  

  

En nuestro país existen diversas empresas dedicadas a la comercialización de paneles 

solares, ¿Conoce algún colegio en el que se utilice esta herramienta para la producción 

de energía eléctrica? 
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En función a su experiencia ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta las 

tecnologías como los paneles de energía solar? 

 

  

  

  

¿Cuáles considera usted son las principales causas del uso poco generalizado de paneles 

solares en localidades que no cuentan con el servicio de energía eléctrica? 

 

  

  

  

Considera que un colegio sostenible no debe implementar en sus instalaciones equipos 

con sistemas de refrigeración con clorofluorocarbono (CFC) ¿Por qué? 

Marca solo un óvalo. 

 

En función a su experiencia, un colegio sostenible, además de evitar el uso de 

clorofluorocarbono (CFC) que otras recomendaciones debería tener en cuenta para 

lograr un menor impacto ambiental de sus equipos electromecánicos 
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En función a su experiencia ¿Que recomendaciones brindaría a los proyectistas que 

desarrollaran los futuros colegios sostenibles de Lima en relación a la eficiencia 

energética? 

  

  

¿Cuáles de estos criterios en escala de 1 al 5 se puede implementar de mejor manera a 

nuestro entorno y dar un mayor impacto sostenible dentro de esta categoría? 

Marca solo un óvalo por fila. 

 

Con la tecnología de 

 

PREGUNTAS DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

En función a su experiencia ¿La implementación de sistemas de ventilación mecánica 

en los edificios sostenibles está más extendida (mayor frecuencia) que la 

implementación de sistemas de ventilación natural? ¿Por qué? 
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Marca solo un óvalo. 

 

Considera usted viable que un colegio sostenible localizado en la ciudad de Lima 

considere la implementación de la ventilación cruzada o de la bioclimatización para 

mantener un confort térmico interior adecuado ¿Por qué? 

Marca solo un óvalo. 

 

En función a su experiencia, conoce proyectos desarrollados en nuestro país en el que se 

hayan implementado la ventilación cruzada o de la bioclimatización. Podría 

mencionarnos algunos ejemplos. 

Marca solo un óvalo. 

 

En función a su experiencia, el costo de implementar la ventilación cruzada o de la bio 

climatización en comparación a los sistemas de climatización estándar es competitivo 

¿Por qué? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Qué estrategias considera necesarias para lograr una adecuada bioclimatización en los 

futuros colegios sostenibles de la ciudad de Lima? 
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En función a su experiencia ¿Que distritos o que áreas de nuestra ciudad considera usted 

son las más adecuados para implementar la ventilación cruzada? ¿Por qué? 

 

  

  

  

En función a su experiencia ¿Que recomendaciones brindaría a los proyectistas que 

desarrollaran los futuros colegios sostenibles de Lima en relación a los sistemas de 

ventilación? 

 

  

  

 

Con la tecnología de 

 

 

PREGUNTAS DE MATERIALES Y RECURSOS 

En la siguiente escala que tan relevante es que un colegio sostenible tenga materiales 

locales con baja huella de carbono ¿Por qué? 
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Marca solo un óvalo. 

 

En el caso de ciudad de Lima que materiales considera usted adecuados para la 

construcción por su fácil disponibilidad y baja huella de carbono 

 

  

  

  

En la siguiente escala que tan relevante es que un colegio sostenible tenga contenedores 

(tachos) para la segmentar los residuos sólidos ¿Por qué? 

Marca solo un óvalo. 

 

Según su criterio que contenedores de segmentación de residuos debería contar como 

mínimo un colegio sostenible localizado en la ciudad de Lima ¿Por qué? 

Marca solo un óvalo. 

 

Según su criterio un colegio sostenible localizado en la ciudad de Lima deberá contar 

con un Plan de Manejo de Residuos de Construcción ¿Por qué? 
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Marca solo un óvalo. 

 

Si su respuesta fue "Totalmente de acuerdo" o "Parcialmente de acuerdo", ¿Cuáles de 

los residuos de construcción considera usted son los más viables para que sean incluidos 

en el Plan de Manejo de Residuos de Construcción? ¿Por qué? (estos residuos serán 

salvados o reciclados) 

Marca solo un óvalo. 

 

Considera que, de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos de Construcción, los 

materiales salvables, deberían ser: 

Marca solo un óvalo. 

 

En función a su experiencia ¿Cuáles considera que son los materiales que disponemos 

en el mercado local que puedan ser considerados "materiales rápidamente renovables"? 
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Según su criterio, es viable que un colegio sostenible localizado en la ciudad de Lima se 

planifique para que sus elementos de madera contemplen madera certificada 

(reforestada y/o de explotación sustentable) ¿Por qué? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Qué criterios considera usted que son imprescindibles y esenciales para un desarrollo 

sostenible en el colegio dentro de esta categoría, asimismo, cuales son posibles de 

implementarse con mayor facilidad en nuestro entorno? 

Marca solo un óvalo por fila. 



 

 172 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Con la tecnología de 

 

 

PREGUNTAS DE CALIDAD INTERNA DEL AMBIENTE 

Esta encuesta se enfoca en la categoría de evaluación Calidad Interna del Ambiente 

(CIA), que es considerado para asegurar la sostenibilidad de las edificaciones por 

certificadoras internacionales como LEED, BREEAM, Green Globes y LBC. El 

objetivo es saber cuáles son los requisitos o criterios mínimos y esenciales que debemos 
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tener en cuenta al momento de diseñar y planificar nuestros proyectos para mejorar la 

salud, seguridad, satisfacción y confort de los usuarios dentro del proyecto. De esta 

manera, se abordará la viabilidad de implementar los criterios del CIA que se 

mencionen en la encuesta o que usted pueda adicionar en un proyecto de colegios; sin 

embargo, estos criterios que se buscan obtener no deben alterar de forma significativa 

los costos y métodos tradicionales con los que contamos en nuestro entorno al hacer 

diseños o considerar está categoría, pero si reflejar un cambio en el desarrollo sostenible 

del proyecto. 

¿Qué es lo que más busca un cliente dentro de los ambientes donde habitaran? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Otros 

  

  

  

¿Que considera usted que busca el desarrollo sostenible lograr dentro del diseño de 

interiores y de arquitectura? 

Selecciona todos los que correspondan. 
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¿Los diseños de los ambientes interiores de los proyectos han variado en los últimos 

años? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Estos cambios que han surgido que aceptación han tenido con los clientes? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Qué impacto ha tenido el desarrollo sostenible en el diseño de los ambientes interiores? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Qué cambios podría usted describir? 
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¿Usted considera que al enfocarse en el desarrollo sostenible al momento de diseñar un 

proyecto, se mejoraría la calidad de vida de las personas y aumentaría su satisfacción 

del producto? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

 

  

  

  

¿Porque no está muy implementado los criterios de sostenibilidad al momento de 

diseñar los interiores o especificar los tipos de materiales a usar? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Otros 

 

  



 

 176 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Si su objetivo es brindar de forma sostenible la iluminación, ¿Qué es lo que usaría para 

cumplir de forma viable este criterio? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

¿Considera usted que los diseños con fachadas de vidrio (Edificio del banco de nación) 

es lo más recomendable para aprovechar la luz solar? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

  

  

  

¿Este tipo de diseño funcionaría de igual manera en proyectos pequeños con una 

cantidad de 3 pisos? 

Marca solo un óvalo. 
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De los siguientes ambientes que se mencionarán, supongamos que todos forman parte 

del mismo proyecto. ¿Cuáles de ellos usted trataría de ofrecerles la mayor cantidad de 

luz natural? (seleccionar 3 como máximo) 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

¿Usted considera que este diseño aprovecha de buena manera la luz solar? 

 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Tendría alguna recomendación? 
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¿Qué tendría encuentra en su diseño para mantener la calidad del aire en los interiores 

del proyecto? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

¿Considera usted que el tipo de materiales que usemos para la construcción de nuestro 

proyecto afecte la calidad interna del ambiente? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Por qué? 

  

 

¿Usted considera que contar con equipos que midan o controlen los niveles de 

contaminación es eficiente? 

Marca solo un óvalo. 
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¿Qué equipos de control interno del ambiente son los más necesarios? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Si el proyecto fuera un colegio, ¿Qué importancia tendría la colocación de medidores de 

vapor / humo? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Dónde los ubicaría? 

 

  

  

  

Basado en el desarrollo sostenible, ¿En qué basaría su diseño según el tipo de 

ventilación? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Cuál sería la mejor manera de brindar una ventilación natural a los interiores del 

proyecto? 
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Selecciona todos los que correspondan. 

 

¿Considera usted que al contar con una buena ventilación la temperatura dentro de los 

ambientes disminuiría? 

Marca solo un óvalo. 

 

A pesar de tener en cuenta el desarrollo sostenible, ¿usaría equipos de aire 

acondicionado en el diseño? 

Marca solo un óvalo. 

 

De usar estos equipos, ¿En qué tipo de ambientes propondría colocarlos? (seleccionar 

máximo 3) 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

¿De qué otra manera podría minimizar las altas temperaturas en el interior del proyecto? 
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¿Qué tendría en cuenta para minimizar el ruido de los exteriores o ajenos a un 

ambiente? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

¿Qué otro método conoce para minimizar el ruido? 

  

  

¿Qué tipos de equipos son los que más producen ruido que afecten la comodidad de los 

usuarios? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Los equipos mencionados anteriormente, ¿Están contemplados a estar en áreas alejadas 

donde no haya mucha actividad de los usuarios? 

Marca solo un óvalo. 
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¿Qué estrategias usted usaría para cumplir este criterio y asegurar bajos niveles de 

ruido? 

  

  

¿Qué punto cree más importante cubrir para lograr la satisfacción del cliente con los 

ambientes internos del proyecto? 

Marca solo un óvalo. 

 

Enfocados en el desarrollo sostenible, ¿qué criterios considera más importantes y 

necesarios para un colegio con el objetivo de asegurar la sostenibilidad? 

Marca solo un óvalo por fila. 

 

¿Qué consideraciones cree usted que debería tener un colegio dentro de su diseño 

pensando en los términos de sostenibilidad? 

Selecciona todos los que correspondan. 
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¿Usted considera que en los colegios es necesario usar equipos de aire acondicionado 

para las aulas? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Se podría diseñar el colegio basándonos solamente en le ventilación natural sin 

necesidad de usar algún otro equipo? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Qué tan importante es la distribución de áreas y dimensiones con los que contará un 

colegio? 

Marca solo un óvalo. 

 

¿Usted considera necesario que se cuente con un plan de control de la calidad interna 

del ambiente al momento que el colegio empiece a opera? 
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Marca solo un óvalo. 

 

Desde su punto de vista, ¿Que podría opinar de este diseño de colegio en general? 

 

 

  

  

  

¿Cuál sería su propuesta si le propusieran realizar un colegio sostenible?, ¿Que 

consideraciones mínimas sobre sostenibilidad implementaría para que el colegio siga 

ese lineamiento sin afectar de gran manera el costo o tiempo de ejecución según un 

método tradicional? 
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Con la tecnología de 
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Anexo 2: LISTADO DE ESPECIALISTAS Y 

PROFESIONALES QUE SERÁN ENTREVISTADOS 

COMO PARTE DEL MÉTODO DELPHI Y LA 

VALIDACIÓN 
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Expertos que participaron en la etapa de elaboración de la guía a través del método Delphi 

Nombres y 

Apellidos 

Contacto Organización Experiencia Formación 

Francesca Mayer 

Martinelli 

fmayer@perugbc.org.pe  PERU GBC ● Profesional acreditada LEED AP 

BD+C, ID+C. 

● CEO en Peru Green Building 

Council 

● Senior Project Manager en 

SUMAC Inc. 

● Coordinador de proyectos LEED 

en SUMAC Inc. 

● Coordinador de proyectos LEED 

en Red Regenerativa (IBRID 

SAC). 

● Consultor LEED en Red 

Regenerativa (IBRID SAC). 

● Practicante en Arquitectónica 

● MPS (Maestría de Estudios 

Profesionales) - Sustainable 

Interior Environments en la 

New York School of Interior 

Design, EE. UU. 

● Diploma de Liderazgo 

Sostenible para Ejecutivos por 

Harvard University, EE. UU. 

● Bachiller en Bellas Artes y 

Diseño de Interiores por la 

Converse College, Carolina del 

Sur - EE. UU. 

Hector Miranda hmiranda@redregenerativa.c

om  

RED REGENERATIVA ● Gerente de Red Regenerativa. 

● Propietario de IBRID SAC. 

● Representante de Perú en el ASIA 

PACIFIC ENERGY RESEARCH 

CENTRE (APERC). 

● Maestría en Project 

Management por la Vilanova 

University, Pennsylvania, EE. 

UU. 

● Egresado de la carrera de 

mailto:fmayer@perugbc.org.pe
mailto:hmiranda@redregenerativa.com
mailto:hmiranda@redregenerativa.com
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● Coordinador ejecutivo del Peru 

Green Building Council  

Ingeniería Civil de la 

Universidad Ricardo Palma. 

Rafael Moya habitatindoors@gmail.com  HABITAT INDOORS ● Gerente General en Centro de 

Innovación en Nuevas 

Tecnologías Nikola TESLA. 

● Urban Planner en Habitat 

Indoors. 

● Docente en Toulouse Lautrec 

● Egresado de la carrera de 

Arquitectura de la Universidad 

La Rabida, Andalucía, España. 

● Estudios de postgrado en 

Universidad Facultad de 

Teología Pontificia y Civil de 

Lima. 

Juan Reiser j.reiser@pucp.pe  Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

● Docente en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

● Partner and Chief Architect en 

Belaunde - Reiser Asociados. 

● Co-Chairman PLEA 2012 

Conference. 

● Freelance Architect in Europe 

(Spain and Germany) 

● Chief Architect and Partner en 

Tgetgel - Reiser + Asociados. 

● Maestría en Arquitectura en la 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 

● Harvard International Senior 

Managers Program “SMP 15”, 

EE. UU. 

● Bachiller de arquitectura en 

ETH Zurich - Swiss Federal 

Institute of Technology, Zürich, 

Suiza. 

Juliette Desfeux jdesfeux@sumacinc.com  SUMAC ● Profesional certificada LEED AP 

BD+C, ID+C. 

● Maestría en Arquitectura y 

Urbaismo en el Politecnico di 

mailto:habitatindoors@gmail.com
mailto:j.reiser@pucp.pe
mailto:jdesfeux@sumacinc.com


 

 

189 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

● Jefe de Proyectos LEED en 

SUMAC Inc. 

● Voluntariado Urbanismo PLAM 

de Lima - Espacios verdes en la 

Municipalidad Metropolitana de 

Lima. 

● Urbanismo en Paltab, España. 

● Urbanista en Ambientalia, Italia. 

Torino, Italia. 

● Bachiller en Geografía y 

urbanismo por la Univesité de 

Rennes 2, Francia 

Raul Lamas Raul.lamas@pamtra.com  PAMTRA ● Gerente General de Pamtra. 

● Consultor en Kalvirs GMAT 

Academy. 

● Consultor en Global Partners in 

Shielding, Inc. San Francisco, 

EE. UU. 

● Consultor en hemical Data 

Management Systems, New 

Jersey, EE. UU. 

● North America Sustainability 

Advocate Intern en Fairfood 

International, San Francisco, EE. 

UU. 

● Pasante de investigación en 

Ecoinvent, Zürich, Suiza. 

● Master of Environmental 

Management por Yale 

University, EE. UU. 

● Entrepreneurship/Entrepreneuri

al Studies en Stanford 

University, EE. UU. 

● Especialización en Desarrollo 

Sostenible en la Universidad 

ESAN. 

● Ingeniería Ambiental en la 

Universidad Nacional Agraria 

La Molina. 

mailto:Raul.lamas@pamtra.com


 

 

190 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

● Supervisor de asuntos 

ambientales en Corp. Aceros 

Arequipa SA. 

Jesus Flores Puchuri jflores@minam.gob.pe  

+(51) 6116000  | Anexo 

1687|  952 534 089 / 992 535 

742 Av. Javier Prado Oeste 

1440 

Especialista en 

vulnerabilidad MINAM 

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial 

● Coordinador de Ordenamiento 

Territorial y Vulnerabilidad de la 

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial, 

Ministerio de Ambiente. 

● Especialista en Identificación de 

Condiciones de Riesgo y 

Vulnerabilidad al Cambio 

Climático. 

● Expositor en Conferencias 

relacionadas al efecto del Cambio 

Climático y Planeamiento de las 

Ciudades. 

● Ingeniero Geógrafo 

● Delegado y representante del 

MINAM en la III reunión de 

Cooperación Técnica Científica 

Perú - Chile (Santiago de 

Chile). 

Kelly Dunkin kdunkin@amersol.edu.pe  COLEGIO FRANKLIN 

DELANO 

ROOSEVELT 

● Vice President, Philanthropy at 

The Colorado Health Foundation. 

● Internal Project Coordinator EN 

EL Colegio Franklin Delano 

Roosevelt, The American School 

of Lima. 

● Executive Nonprofit 

Leadership Program at Stanford 

University, EE. UU. 

● Master's Degree Disciplina 

académica Public 

Administration at University of 

mailto:jflores@minam.gob.pe
mailto:kdunkin@amersol.edu.pe


 

 

191 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

● Senior Program Officer at The 

Colorado Health Foundation. 

● Executive Director at Chowdry 

Family Foundation. 

Colorado at Denver and Health 

Sciences Center, EE. UU. 

● Bachelor's degree, English 

Journalism at Miami 

University, EE. UU. 

Humberto Ramirez 

Castañeda 

pccihram@upc.edu.pe  PLANNEK ● Gerente General PLANNEK 

Ingeniería & Gerencia. 

● Profesor en Maestría de 

Dirección de la Construcción en 

la Escuela de Postgrado UPC. 

● Conferencista en Gerencia de 

Proyectos. 

● Manejo de contratos: EPCM, 

EPC, EPC+C, Admin. Directa, 

Suma Alzada y Precios Unitarios. 

● Experiencia en Perú, Chile y 

Bolivia. 

● Ejecutivo de 23 años de 

experiencia profesional 

● Gerente en proyectos de gran 

envergadura en transnacionales 

de construcción. 

● MBA Universidad de los 

Andes, Bogotá Colombia. 

● Ingeniero civil por la 

Universidad Ricardo Palma. 

mailto:pccihram@upc.edu.pe


 

 

192 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Roberto Rachid Prieto 

Sánchez 

rprieto@vivienda.gob.pe  MINISTERIO DE 

VIVIENDA, 

CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO 

● Arquitecto en la  Dirección 

Nacional de Construcción 

del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

● Arquitecto investigador en la 

Cámara Peruana de la 

Construcción CAPECO. 

● Investigador en DESCO. 

● Especialista en normatividad para 

las construcciones sostenibles. 

● Responsable de la elaboración y 

actualización del Código Técnico 

de Construcción Sostenible. 

● Arquitecto por la Universidad 

Ricardo Palma. 

Javier Davila jadabo@gmail.com Equipo G ● Dirección técnica, coordinación, 

diseño, control y desarrollo de 

proyectos de las instalaciones de 

agua, desagüe y agua contra 

incendios en todo tipo de 

edificaciones del sector público y 

privado 

● Ingeniero de Mecánica de 

Fluidos por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

Rodrigo Martinez 

Díaz 

rmartinez@gmail.com Inmobiliaria y 

Constructora Marcan 

● Gerente general y de proyectos de 

la Inmobiliaria y Constructora 

● Arquitecto por la Universidad 

Nacional de Ingeniería 

mailto:rprieto@vivienda.gob.pe


 

 

193 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Marcan ● Programa para propietarios de 

empresas, administración y 

gestión de empresas en la 

Escuela de Dirección de la 

Universidad de Piura 

● Master of Business 

Administration (MBA) por la 

Universidad Adolfo Ibáñez 

Fernando Farah Giha ffarah@lancaster.com.pe Villa Per Se ● Gerente de Lancaster 

● Gerente de Colegio Villa Per Se 

● Ingeniero Industrial 

Expertos que participaron en la etapa de Validación de la Guía a través del Juicio de Expertos 

Nombres y 

Apellidos 

Contacto Organización Experiencia Formación 

Ana Lucia Granda 

Mavila 

analu.granda@gmail.com  LEAF SAC ● Gerente General de LEAF SAC. 

● Profesional acreditada LEED AP 

BD+C. 

● Profesional acreditada EDGE 

Interim Auditor 

● Profesional acreditada LEED® 

Faculty 

● Egresada de la carrera de 

Arquitectura de la Universidad 

Ricardo Palma. 

●  

mailto:analu.granda@gmail.com


 

 

194 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

● Arquitecta de Proyectos EPC en 

LIVIT. 

● Voluntaria en el International 

Roundtable del Peru Green 

Building Council. 

Mayra Alejandra Vila 

Aranzaes 

MVILA@minedu.gob.pe  MINEDU ● Responsable de Infraestructura de 

la Dirección General de 

Educación Básica Regular del 

Ministerio de Educación. 

● Arquitecta en el estudio Llosa-

Cortegana. 

● Arquitecta en el estudio BLUME-

LUNA Arquitectura. 

● Jefe de práctica del Curso 

Instalaciones Especiales 1 - 

Paisajes para el aprendizaje: 

Espacios Educativos en la 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 

● Asistente en el curso Taller de 

Investigación de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

● Líder del Equipo de Espacios 

● Arquitecta por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

● Estudios en la Universidad 

Diego Portales, Chile. 

 

mailto:MVILA@minedu.gob.pe


 

 

195 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Educativos del Minedu. 

Eliana Rojas Torres EROJAST@minedu.gob.pe  MINEDU ● Coordinadora de la unidad de 

Educación Ambiental del 

Minedu. 

● Coordinadora de Enlace en 

Comunicaciones para la COP20 

en el Ministerio del Ambiente. 

● Docente en la Universidad 

Antonio Ruiz de Montoya. 

● Especialista en Género de la 

Iniciativa para la Conservación en 

la Amazonía Andina (ICAA) por 

la International Resources Group. 

● Coordinadora de Proyectos en la 

Amazonía Peruana en Ecotribal 

● Directora de Proyectos - Unidad 

de Public Affairs en Ipsos Apoyo 

● Maestría en International 

Development, Environment and 

Development por la University 

of Manchester, Reino Unido. 

● Diplomado en Comunicación 

Corporativa por la Universidad 

de Piura. 

● Especialización en 

Responsabilidad Social -

empresarial en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

● Bachiller en Humanidades en la 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 

Giuliana Barraza 

Elespuru 

gbarraza@intercorp.com.pe  URBI PROPIEDADES ● Sub-Gerente de Ejecución de 

Proyectos en Urbi Propiedades 

S.A. 

● Supervisor en Gerens Hill 

International. 

● Taller de Negociación 

aplicando la Teoría y 

Herramientas del Proyecto de 

Negociación de Harvard en 

CMI Interser - Faculty Club, 

mailto:EROJAST@minedu.gob.pe
mailto:gbarraza@intercorp.com.pe


 

 

196 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

● Jefe de Oficina Técnica en GyM 

S.A. - Grupo Graña y Montero. 

● Docente en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Harvard University, EE. UU. 

● Diplomado en Finanzas 

Aplicadas para No 

Especialistas en la Universidad 

del Pacífico (PE). 

● Máster en Gestión de Proyectos 

y Concesiones en la 

Universidad Europea de 

Madrid, España. 

● Ingeniero Civil (Primer Puesto 

de la Carrera) en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 



 

 197 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Anexo 3: MODELO DEL MÉTODO LICKER SEGÚN 

GRADO DE SOSTENIBILIDAD 
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Anexo 4: APORTE Y TIPOS DE ALIANZAS 

ESTRATÉGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA SOSTENIBLE 
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1. Aportes de obtener una alianza estratégica 

a. Recursos Humanos: El apoyo en recursos humanos comprende al 

capital humano que la institución educativa pueda obtener a través de los 

diferentes aliados estratégicos, por ejemplo: 

i. Asesoría de los miembros de organizaciones sin fines de lucro. 

ii. Capacitación en planificación y ubicación del proyecto por parte 

de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

iii. Capacitación en manejo de residuos sólidos. 

iv. Talleres para la identificación de los criterios de diseño de 

construcción sostenible. 
v. Estudios técnicos para el diseño de las redes de agua, y manejo 

sostenible de agua grises. 

vi. Capacitación en planificación de la accesibilidad para personas 

con movilidad reducida, etc. 

b. Recursos Tangibles: El aporte a través de recursos tangibles se refiere 

fundamentalmente a recursos físicos y/o económicos que la institución 

pueda adquirir a través de donaciones o convenios de financiamiento, 

como por ejemplo: 

i. Equipos sanitarios ahorradores. 

ii. Sistemas de iluminación inteligente. 

iii. Plantas presentes en el ecosistema local. 

iv. Tachos separadores de Residuos sólidos, etc. 

Si el proyecto logra financiamiento económico a través de una ONG, al 

concluir el periodo de ejecución del proyecto se deberá rendir cuentas a 

la ONG. Ahora bien, si en cambio el proyecto logra financiamiento a 

través de un contrato y/o convenio financiero con una entidad privada al 

finalizar la etapa de ejecución además de rendirse cuentas, como en el 

caso de la ONG, es probable que se genere una dependencia con respecto 

al aliado estratégico que brindó el financiamiento. Estos términos y 

condiciones de dependencia se deberán establecer durante la etapa previa 

a la ejecución y antes de la firma del convenio con el objetivo de 

establecer derechos y responsabilidades de la institución educativa y del 

socio estratégico. 

2. Tipos de aliados estratégicos para para la Planificación y Desarrollo de 

Infraestructura Educativa Sostenible 

Es usual que en la región de operación de la institución y fuera de ella (otras 

regiones y/o países del globo) existan organizaciones que potencialmente 

beneficiosas para la institución educativa. Un claro ejemplo en el Perú de alianza 

estratégica es el caso del Fondo Minero Antamina (FMA) y la Institución 

Educativa N° 32671, ubicada en el anexo Bramadero del Centro Poblado 

Corazón de Jesús de Ututupampa del distrito de Huallanca, provincia de 

Bolognesi, Ancash. La compañía minera Antamina a través del Fondo Minero 

Antamina (FMA) modernizó la mencionada institución educativa. Se 

implementó áreas administrativas, como sala para la dirección y archivo 

documentario, áreas académicas como aulas, sala de eventos y centro de 

recursos tecnológicos. Además de un comedor para los estudiantes. El proyecto 

fue desarrollado en el marco de las políticas de responsabilidad social de la 

compañía e inclusive implementó obras de accesibilidad y ambientes destinados 
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a la residencia (dormitorios, cocina y baños) de los docentes, con el fin de 

asegurar la continuidad de las actividades académicas en el anexo Bramadero. 

a. Empresas: Las empresas usualmente cuentan con un área de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), mientras que aquellas 

compañías que no cuentan con esta área buscan tratan de implementar o 

desarrollar actividades alineadas a la RSE para mostrar su compromiso 

social y/o ambiental. En este sentido, las empresas buscan aliados a 

través de los cuales alcanzar sus objetivos de RSE. Estos objetivos y/o 

metas pueden incluir ampliar la presencia de las compañías en la 

comunidad, lograr un mayor número de beneficiarios; ello genera que le 

empresa tenga mayor participación ciudadana con lo que gana una mejor 

aceptación y renombre por parte de la sociedad. 

b. Organismos no gubernamentales (ONG): Son un tipo de organización 

sin fines de lucro que están en la búsqueda de brindar labores fijadas en 

la sociedad y contribuir en el desarrollo de comunidades o proyectos que 

apoyen estas causas. Estas organizaciones son un aliado estratégico, 

puesto que por sus labores sin fines lucrativos realizan proyectos sin 

esperar un beneficio económico; asimismo, estas empresas podrían 

administrar los fondos que se les brinde para poder desarrollar un 

proyecto sostenible. Además, las empresas confiarían más en un ONG 

que en una administración propia de un proyecto; debido a que podría 

funcionar como un supervisor y brindar cuentas de gastos y manejo que 

se le da al dinero. 

Organismos Públicos: Las entidades del estado cumplen un rol importante puesto que 

son las que dan las autorizaciones y licencias para ejecutar proyectos. Es por ello que 

cumplen un rol estratégico como aliado, sin embargo, su campo de acción radica en la 

organización de eventos para la promoción de proyectos sostenibles, normas alineadas a 

la sostenibilidad y a brindar un apoyo en brindar recursos. Por otro lado, el estado puede 

tomar el lugar de promotor y ejecutor por su papel con la sociedad; ello puede llegar 

gracias a una buena planificación del presupuesto participativo con las que cuentan las 

municipalidades o gobiernos regionales. Además, buscar asociaciones público-privadas 

(APP) para incluir a las empresas privadas e inviertan en estos tipos de proyectos.  
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Anexo 5: GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE 

COLEGIOS SOSTENIBLES EN LIMA 
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GUIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE 
COLEGIOS SOSTENIBLES 
En esta guía nace de la necesidad de tener herramientas que faciliten la planificación y diseño 
de proyectos sostenibles bajo criterios y estándares adecuados a la realidad de la ciudad de 
Lima teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización 
de Naciones Unidad. En esta guía ponemos a disposición los criterios que se deben tener en 
cuenta al momento de planificar y diseñar un colegio sostenible. A su vez, servirá para que las 
entidades que se encarguen de realizar este tipo de proyecto planifiquen y diseñen los mismos 
basados en criterios de sostenibilidad; que de cumplir con las recomendaciones y criterios que 
se detallan en esta guía tengan una base sólida sobre los objetivos buscados por 
organizaciones internacionales que certifican la sostenibilidad de las edificaciones. Esta guía, 
ayudará a tener una visión más clara sobre cómo se debe tratar proyectos de este tipo; y 
también, de querer llegar a un reconocimiento o certificación internacional, tendrán la base 
necesaria para poder seguir con el proceso de certificación e incluir los demás criterios que 
pide cada tipo de entidad certificadora. 

La guía está basada en la experiencia y buenas prácticas de distintos profesionales con 
formación en el Perú y el extranjero, teniendo como fundamento las certificaciones 
internacionales de proyectos sostenibles (LEED, Edge, Living Building Challenge, BREAMM y 
Green Gloves). La guía fue desarrollada a través del método Delphi y se divide en las categorías 
de "Ubicación y Transporte", "Eficiencia del agua", "Energía y atmósfera", "Materiales y 
recursos", “Sitio sostenible” y "Calidad interna del ambiente". Estas categorías serán detalladas 
por separado con los criterios que deben estar contemplados para la planificación y diseño de 
un colegio sostenible; así como también, sugerencias de acuerdo a ciertos parámetros como la 
ubicación o el clima en donde se desarrollará el proyecto. Estos criterios se obtuvieron en base 
a un análisis de entidades internacionales y entrevistas con expertos, los cuales fueron 
añadiendo o descartando criterios que se escapaban del alcance de la guía.  

Finalmente los criterios de diseño sostenible desarrollados en la  guía fueron sometidos a los 
puntajes de las certificaciones LEED y Edge logrando obtener el desempeño sostenible para las 
certificaciones LEED Certified y Edge Certified, luego se realizó un análisis económico para 
determinar la factibilidad económica de la implementación de los criterios descritos en la 
presente guía. Así mismo la guía fue validada a través del juicio de expertos, con el objetivo de 
validar la información contenida, para ello los expertos a cargo de la validación fueron 
diferentes a los expertos de la etapa del método Delphi con el objetivo de mantener la 
objetividad de la investigación. 

Objetivo de la Guía: 
La Guía para la planificación de colegios sostenibles busca detallar los criterios básicos con los 

que debería contar un colegio para poder ser catalogado como sostenible y poder afrontar de 

mejor manera un proceso de certificación internacional, bajo las necesidades y expectativas 

del cliente, adecuadas a las características propias de la ciudad de Lima. 

Campo de Aplicación de la Guía: 
Esta guía es aplicable solo a colegios de la ciudad de Lima, y se enfoca en todos los criterios 

que pueden ser tratados durante la etapa de diseño y planificación.  
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1 ¿Qué es la sostenibilidad? 
El termino de sostenibilidad se define a partir del desarrollo sostenible, el cual en un comienzo 
se definió como el desarrollo económico que puede dar beneficios a las generaciones actuales 
y futuras sin dañar a los recursos o los organismos biológicos (NEPA, 1969). Pero ante un 
ensayo hecha por Thomas Malthus, quien menciono que los recursos crecen a una velocidad 
menor que al crecimiento de la población (MALTHUS, 1798). Es ante estas dos premisas que 
nace la definición más común que se tiene hoy en día, el cual dice que el desarrollo sostenible 
es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
de las del futuro para atender sus propias necesidades. (BRUNDTLAND, 1987). 

De este modo, la palabra sostenibilidad tomo mayor importancia ante el calentamiento global, 
la contaminación y los problemas ambientales que han surgido en los últimos años, puesto que 
estos daños al medio ambiente nacieron por la sobre explotación de los recursos, crecimiento 
de la población y los grandes agentes contaminadores. Es por ello que hoy en día la 
preocupación por tener objetos que sean amigables con el medio ambiente, que satisfaga las 
necesidades y sean accesibles han aumentado. Así por ejemplo, de acuerdo a la OMS 9 de cada 
10 personas en el mundo respira aire contaminado, por ende, la sostenibilidad y la protección 
del medio ambiente ya no es solo una necesidad para preservar los ecosistemas sino una 
necesidad para vivir y desarrollarnos en entornos saludables. 

Ante ello, el mundo de hoy ha fomentado el uso de recursos sostenibles como la construcción 
de edificaciones verdes, vehículos eléctricos, materiales reciclables, entre otros que aseguren 
un uso eficiente de materiales y bajo nivel de contaminación. Para asegurar esa sostenibilidad, 
se evalúa los tres pilares que son la base de este tema; los cuales son los aspectos ambientales, 
sociales y económicos que en conjunto pueden afirmar su nivel de sostenibilidad de las cosas. 

1.1 Las Tres Dimensiones de la Sostenibilidad 
El objetivo de la sostenibilidad yace en las tres dimensiones, pilares o línea base que aseguren 
la viabilidad de un proyecto en los aspectos económicos, sociales y ambientales.; las cuales 
determinaran una eficiencia económica, equidad social y cuidado del medio ambiente. Ellos 
son interdependientes, es decir, uno depende del otro y la falta de alguno en la fórmula los 
otros pilares se ven perjudicado en la realidad. 

 

Ilustración 1  La triple línea base de la sostenibilidad 

En la gráfica se muestra claramente cómo se relacionan los pilares del desarrollo sostenible. Si 
realizamos un proyecto en el cual nos preocupemos por los problemas ambientales, este 

Económico

AmbientalSocial
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tendría consecuencias en los otros aspectos como un mayor costo de inversión e impacto con 
el beneficio de la comunidad. De considerar solo minimizar los costos, tendríamos un proyecto 
que genere una gran huella de carbono por los procesos y materiales usados; además, no 
lograría satisfacer todas las necesidades que quería la población. Finalmente, si consideramos 
el bien común; esto puede generar un proyecto de costo elevado y que contamine o altere el 
ecosistema. 

Hemos visto como la prioridad de cada uno de los aspectos puede cambiar los resultados de 
un proyecto; debido a ello, el equilibrio de estos es fundamental para alcanzar la sostenibilidad 
tan anhelada. Este criterio nos hace reflexionar sobre los esfuerzos que tenemos que hacer 
para lograr el beneficio de todos los involucrados y afectados por un proyecto. Además, estos 
tres pilares sirven como los criterios principales para determinar la sostenibilidad de las cosas. 

2 Edificaciones Sostenibles 
Toda edificación puede tener un beneficio social que viene acompañado de un bien económico 
que permite la inversión del mismo por su viabilidad; no obstante, todo tipo de edificación 
genera un impacto ambiental que no siempre se toma en consideración en la mayor parte del 
ciclo de vida de un proyecto. Uno de los grandes daños que genera es la extracción de 
recursos, el cual se refiere al uso indiscriminado de materia prima y sobreproducción de 
ciertos materiales de construcción con altos niveles de huella de carbono como el cemento. 
Por otro lado, la generación de desechos y pérdidas son el segundo gran impacto ambiental; 
puesto que la producción de ellos ocasiona la contaminación y producción de CO2, las cuales se 
ven reflejadas en el efecto invernadero.33 

Entonces, ¿Qué es una edificación sostenible? Ante lo ya mencionado, las edificaciones 
sostenibles buscan otro alcance y objetivo que las diferencie de las construcciones 
tradicionales; se pueden definir como aquellas que muy aparte de enfocarse en el alcance, 
costo y tiempo del proyecto, buscan provocar el menor impacto ambiental durante sus 
distintas etapas del ciclo de vida. Asimismo, se preocupa por el uso eficiente de sus recursos, 
brindar un ambiente saludable, maximizar el retorno de la inversión y bajo todo ello producir 
la menor huella de carbono.34 

Las edificaciones sostenibles se caracterizan por la búsqueda de procesos y materiales 
innovadores que permitan una adecuada interacción entre la naturaleza y la infraestructura de 
los proyectos. Para ello ve los siguientes aspectos generales que toda edificación debería tener 
como mínimo para lograr la sostenibilidad: 

• Ubicación Adecuada: Este aspecto se refiere a si la localización de la edificación cuenta 
con los servicios básicos de agua, luz y desagüe. Además, una zona óptima que permita 
el fácil acceso, desplazamiento hacia el área de trabajo; también, contar con 
infraestructura comercial, vial, educación, esparcimiento y de servicios varios cercanas 
al lugar. Pues estos factores además de facilitar y mejorar la calidad de vida de los 
usuarios logran un menor impacto en el medio ambiente versus un proyecto situado 
en una zona no desarrollada y/o urbanizada. 

• Reducción del uso de recursos: Ello nace a partir del paradigma tecno – económico la 
cual se define como la estrategia de “producir más utilizando menos materia prima y 
más materia gris” (PEREZ, Carlota (1999)). Por consiguiente, nos indica a usar un 

                                                 
33 ACOSTA, Domingo; CILENTO SARLI, Alfredo. Edificaciones sostenibles: estrategias de 

investigación y desarrollo. Tecnología y Construcción, Caracas, v. 21, n. 1, abr.  2005 
34 RAMIREZ, Aurelio. Un diseño para un Edificio Sostenible. Consejo de construcción de España (2010) 
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menor número de materiales por actividad, reciclar el material excedente y 
reutilización de los materiales; lo cual permite una reducción y optimización en los 
procesos constructivos, procura de materiales y presupuestos. 

• Sistemas de Agua y Energía Eficientes: Esta parte se encarga de asegurarse que la 
edificación no malgaste sus recursos energéticos y de agua; mediante estrategias 
como equipos más modernos, uso de combustibles ecológicos para procesos 
constructivos, reutilización de aguas grises y controles específicos para la gestión de 
las mismas en toda la edificación. Todo ello se verá reflejado en la disminución de los 
costos operativos. 

• Reducción de la Huella de Carbono: Sección en la cual predomina el cuidado del medio 
ambiente mediante el uso de materiales y herramientas que produzcan una cantidad 
de CO2 mínima o nula durante su uso o producción de las mismas. Con lo cual se 
genera un ambiente más saludable durante todo el ciclo de vida de la obra. 

• Calidad: Este aspecto se refiere al confort que se dará al cliente con el producto final, 
es decir, que satisfaga todas las necesidades de las personas y brinde un ambiente 
saludable con baja incidencia de contaminación. Además, brinde un gran beneficio 
social. 

• Diseño Preliminar: Aquí se trata de concientizar que el éxito de estos proyectos yace 
en la planificación y diseño basados en buscar el balance económico, social y 
ambiental desde el principio de un proyecto. El cual te permitirá tener estrategias e 
ideas que faciliten la futura toma de decisiones ante cualquier no conformidad que se 
presente a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. A continuación, se muestra un 
ejemplo de las estrategias a considerar en estos proyectos: 



      

 

 7 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Ilustración 241 Estrategias de sostenibilidad en la construcción (Fuente: ACOSTA, Domingo (2007), Edificaciones 

Sostenibles: Estrategias de Investigación y Desarrollo) 

Estos parámetros que hemos mencionado son los más generales que puede haber en los 
criterios de sostenibilidad, pero ante ello hay entidades que certifican los diversos proyectos 
que existen. En el caso de edificaciones las entidades más representativas son LEED y Edge, las 
cuales tiene un sistemas de evaluación que te acredita según el puntaje que obtengas y/o el 
desempeño de sostenibilidad (agua, energía, recursos, calidad ambiental); este puede variar 
desde una certificación tradicional hasta una platinium. Sus criterios de mayor importancia son 
ubicación, energía eficiente, agua, materiales y recursos, sitios sostenibles, diseño y educación. 
Pero no son las únicas que certificadoras, existen otras como LBC, Green Globles y BREAM que 
realizan la misma labor, pero con distintos criterios y modos de evaluación. 

En la presente guía hemos tomado en cuenta el universo de criterios sostenibles existentes en 
los diferentes sistemas de certificación sostenible para a partir de dicha base de información 
seleccionar de forma estratégica los criterios adecuados a la realidad de la ciudad de Lima. Este 
proceso fue realizado a través del método Delphi con la colaboración de expertos en 
sostenibilidad de nuestro país y del extranjero. 

2.1 Colegios Sostenibles 
Son aquellas edificaciones que tienen como fin brindar los servicios de educación, pero la 
sostenibilidad agrega cualidades que las diferencian de cualquier otro tipo de proyecto. Los 
colegios sostenibles cuentan con un ambiente saludable que mejora la educación, pues 
mientras disminuye consumos de energía, recursos y dinero, se mejora la calidad de vida de 
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los usuarios. Asimismo, como toda edificación que aspira a ser reconocida como sostenible; 
define su sustentabilidad en tres criterios globales a diferencia de los demás. Los cuales son 
una visión de los impactos ambientales, salud y educación. 

El primer criterio de sostenibilidad que tienen trata de enfocarse en los temas de ahorra de 
energía, consumo de agua y control de desperdicios; puesto que son en estos puntos donde se 
desperdicia con mayor incidencia el agua y se genera una mayor huella de carbono. Por otro 
lado, el segundo criterio trata de centrarse en los ambientes que brinda el colegio; de manera 
tal que sean saludables y permitan un incremento del bienestar y desempeño de los alumnos y 
docentes. Por último, el tercer criterio busca asegurar que los alumnos obtengan los 
conocimientos permitentes y un desarrollo óptimo en esta temprana etapa de su vida; 
además, que sean capaces de recibir educación sobre la sostenibilidad y logren tomar 
decisiones sobre qué es lo mejor para un desarrollo sostenible.35 

LEED es la entidad que presentó una certificación dedicada para este tipo de edificaciones con 
el nombre de LEED Schools, en el cual sus criterios fueron obtenidos de las certificaciones ya 
establecidas como nuevas construcciones, oficinas, casas, entre otras. Por ende, tomó gran 
importancia a la parte construcción y diseño; por lo cual tuvo una gran incidencia en la 
locación, uso de energía y agua, gestión de desperdicios, calidad del aire, diseño innovador y 
materiales. Pero por su parte, público un diagrama de sostenibilidad exclusivo para esta 
certificación como sus primeros pasos que luego evolucionaría a lo mencionado párrafos 

arriba.36 

 

Ilustración 3 Esquema de sostenibilidad de colegios según LEED 

En la parte de diseño y planificación, resaltan al día de hoy ciertas características que todo 
colegio sostenible debe tener para lograr su objetivo; el cual es mejorar el desempeño de 
aprendizaje y conservación de la salud de los alumnos. Ante esta premisa sus criterios más 
resaltantes son calidad del aire, sonido, temperatura confort y luz solar; todas ellas luego 
entran a cada criterio global de sostenibilidad según la entidad certificadora. Algunos ejemplos 
de ello, son los colegios Roosevelt (Lima), Villa Per Se (Lima) y el colegio Rochester de 
Colombia; los cuales cuenta con un bajo consumo de agua y energía eléctrica, planta de 

                                                 
35 GUTTER, Rachel (2015). The center for green schools 
36 LEED (2014). The Whole-School Sustainability Framework 
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tratamiento de aguas residuales, aislamientos acústicos, parques saludables, manejo de 
residuos orgánicos, bio-huertos, entre otros. 

Todo colegio debe seguir con los parámetros que se han mencionado para lograr un objetivo 
específico que es desarrollar la educación de los alumnos mediante ambientes saludables. Ello 
se resume en el siguiente cuadro sobre cómo es la entrada y salida de recursos. 

 
Ilustración 4 Evaluador de entradas y salidas del diseño de colegios sostenibles 

3 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 
Como todo proyecto una edificación tiene un inicio y un fin, en el cual se ven muchas fases por 
el cual debe pasar para lograr sus objetivos planteados. Cada fase es el agrupamiento de un 
cierto número de actividades que se realizan en una parte temporal del proyecto; las cuales 
son el inicio, planificación, ejecución, control y fin. En la primera etapa nace la idea del 
proyecto y sus alcances; posteriormente, se realiza la planificación donde se verá la forma en 
la que se ejecutara la obra, establecerá plazos, definirá stakeholders, entre otros que sean 
necesario para el proyecto. Una vez finalizada la planificación, se comienza con la ejecución del 
proyecto donde se pasa a realizar lo establecido en la planeación. Luego, se realiza un 
seguimiento y control para asegurar que el proyecto se realice de acuerdo a los alcances, 
tiempos y calidad que se requirieron hasta lograr la conclusión del mismo. 
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Ilustración 5 Ciclo de vida de un proyecto 

Así mismo, las fases de inicio y planificación del ciclo de vida del proyecto a lo largo del tiempo 
tienen mayor influencia que las otras fases; también, cada fase tiene el mismo comienzo y un 
final distinto como se ve en la imagen. En la cual vemos como cada fase se desarrolla en un 
tiempo determinado y como aumenta su nivel de actividades de acuerdo al avance del 
proyecto. Además, la fase de ejecución es la de mayor actividad en todo proyecto; es por ello, 
que la planificación debe ser realizada de la mejor manera por ser la base de la ejecución y 
asegura como llegar de una manera óptima a las metas del proyecto. 

No obstante, desde un punto de vista sostenible podemos ver que etapas pueden generar 
mayores impactos al medio ambiente por los tipos de procesos y actividades que poseen. En 
este sentido, los criterios de sostenibilidad pueden prever estos daños que se puedan 
ocasionar; asimismo, nos ayudaría a saber que estrategias y soluciones se podrían plantear 
ante cualquier problema que se presente en las etapas. Sin embargo, estos procedimientos a 
usar para asegurar la sostenibilidad se implementarían de forma adecuada, si desde un 
comienzo del proyecto se analizan y evalúan la importancia de poseer dichos criterios y el 
impacto que tendrían de ser considerados dentro de su planificación. 

3.1 ÁREAS Y PROCESOS DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
La planificación está presente en todo el ciclo de vida del proyecto. Debido a su gran 
dinamismo ante la información recibida y los cambios que se presentan a lo largo del tiempo; 
la planificación es necesaria para desarrollar estrategias, lograr metas y poder llevar un control 
adecuado del proyecto. En este sentido, mediante la planificación podemos obtener el detalle 
de las actividades a realizarse, los responsables a cargo, detalles de presupuestos y más puntos 
que permitan definir y tener una visión de largo plazo de como se desarrollará el proyecto. La 
planificación puede asegurar el éxito de un proyecto en el plazo correcto, al precio adecuado y 
bajo la calidad buscada; es por ello, que no realizar los correctos estudios, brindar el tiempo y 
la importancia adecuada puede ocasionar que se presente muchos imprevistos y una gran 
incertidumbre durante el desarrollo del mismo. 

 Durante esta etapa se debe obtener y generar la información necesaria para conocer las 
características que definan y/o expliquen el proyecto. En este sentido, se debe recolectar 
tantos datos como sea posible para tener una planificación efectiva; el Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK) brinda un detalle de las áreas y procesos que 
permiten lograr los objetivos de la etapa de planificación. Este esquema considera el alcance, 
tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y 
stakeholders. 
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Ilustración 6 Áreas y procesos de la planificación según el PMBOK v5 

El proceso del PMBOK nos asegura tener un panorama completo sobre como se desarrollará el 

proyecto y conocer que consideraciones se debe tener en cuenta ante ciertos eventos que se 

presenten durante las etapas del proyecto. Cabe resaltar que cada una de las gestiones 

mencionadas requieren de información previa para poder desarrollarse. En este sentido al 

enfocarnos en colegios sostenibles, los criterios de sostenibilidad deben ser los inputs 

necesarios a considerar durante la planificación. 

1.Recopilar requisitos.

2.Definir el alcance

3.Crear EL WBS

GESTION DEL ALCANCE

1.Definir las actividades.

2.Secuenciar las actividades.

3.Estimar recursos de las actividades.

4.Estimar duración de las actividades.

5.Desarrollar el cronograma.

GESTION DEL TIEMPO

1.Estimar los costos.

2.Determinar el presupuesto.

GESTION DEL COSTO

1.Planificar la calidad.

GESTION DE LA CALIDAD

1.Desarrolla el plan de trabajo.

GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.Identificar a los interesados.

2.Planificar las comunicaciones.

GESTION DE LAS COMUNICACIONES

1.Identificar los riesgos.

2.Análisis cualitativo.

3.Análisis cuantitativo.

4.Planificar la respuesta a los riesgos.

GESTION DE RIESGOS

1.Planificar las adquisiciones.

GESTION DE ADQUISICIONES

• Planificar la gestión de los interesados.

GESTION DE STAKEHOLDERS
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Ilustración 7 Relación de las áreas de la planificación con las categorías de sostenibilidad 

Como ya se mencionó, la planificación siempre está presente a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. En este sentido, las categorías de sostenibilidad con sus criterios también se 
encuentran presentes en ciertas etapas del proyecto; sin embargo, al verlo como grupo de 
categorías y no de forma individual podemos apreciar que se desarrollan a lo largo del tiempo 
en distintas etapas. Cada una de las categorías tiene mayor representación e importancia 
durante ciertas etapas por su naturaleza, es por ello que su correcta implementación en el 
momento adecuado nos puede asegurar cumplir el objetivo sostenible que buscamos. 

 

Ilustración 8 Relación de criterios de sostenibilidad con etapas de un proyecto 

Planificación

Criterios de 
Sostenibilidad

•Alcance

•Tiempo

•Costo

•Calidad

•RR.HH.

•Comunicaciones

•Riesgos

•Adquisiciones

•Stakeholders

•Ubicación y Transporte

•Sitio Sostenible

•Optimización del agua

•Energía y Atmósfera

•Materiales y Recursos

•Calidad Interna del Ambiente

Idea

Estudios de 
factibilidades

•Ubicación y Transporte

•Sitio Sostenible

Desarrollo del diseño 
arquitectonico

•Calidad Interna del 
Ambiente

•Sitio Sostenible

•Ubicación y Transporte

Ingeniería y proyectos

•Optimización del Agua

•Energía y Atmósfera

•Materiales y Recursos

Trámites y permisos

Procura y construcción

•Materiales y Recursos

Operación Fin
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4 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD 
Los diseños de sostenibilidad se basan en criterios según las ideologías y procesos que tengan 
las empresas o estados al momento de definir que una edificación es sostenible. El tema de 
sostenibilidad es muy amplio, por lo cual trae consigo muchos criterios que se resumen en 
grandes grupos de temas y criterios semejantes. A pesar de ello, la variabilidad de criterios 
sigue siendo amplio entre las entidades certificadoras; por lo cual se ve que al momento de 
evaluar hay parámetros y pruebas que son únicas de ciertas empresas. Sin embargo, todo gira 
alrededor de un mismo ideal que se ven en las grandes empresas que impulsan estos criterios 
de sostenibilidad. 

La más famosa entre ellas es LEED, la cual al igual que las demás entidades comparten ciertos 
criterios en común y diferencias en ciertas áreas. En algunos casos abarcan más temas de 
estudios que otros, por ello el gobierno de los Estados Unidos en el año 2007 lanzó la ley de 
independencia energética y seguridad o EISA por sus siglas en inglés. Envuelve en ella temas de 
incrementar la producción de combustible limpio renovable, protección de los consumidores, 
incrementar la eficiencia de productos y edificaciones, promover el desarrollo de edificios 
verdes, gas y desempeño de energía. La ley abarca muchos temas, pero gira entorno a la 
sostenibilidad y resalta la importancia de las edificaciones verdes; en el cual también nos 
brinda varios requisitos que deben tener las edificaciones para poder buscar la sostenibilidad 

la cuales se dividen en áreas y son las siguientes:37 

1. Principios de Diseño Integrado 

a) Diseño 

b) Puesta en marcha 

2. Optimización del desempeño de la energía 

a) Eficiencia energética 

b) Energía renovable de sitio 

c) Mediciones y verificación 

d) Evaluación comparativa 

3. Protección y Conservación del Agua 

a) Agua doméstica 

b) Agua exterior 

c) Procesamiento del agua 

d) Productos de uso eficiente del agua 

4. Mejorar la Calidad ambiental de los interiores 

a) Ventilación y calefacción 

b) Luz del sol 

c) Control de la humedad 

d) Materiales de baja emisión 

e) Protección de la calidad del aire durante la construcción 

5. Reducción del Impacto Ambiental de los Materiales 

a) Reciclaje 

b) Base biológica 

c) Productos ambientales saludables 

d) Gestión de materiales y desperdicios 

e) Compuestos contaminantes de la capa de ozono 

                                                 
37 ISWG (2008), High Performance and sustainable buildings guidance 
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Esta lista descrita muestra los puntos en los cuales una edificación sostenible se debe centrar 
para poder lograr su objetivo; asimismo, es la descripción más general que se puede tener 
sobre criterios de sostenibilidad. Además, al analizar las entidades que se encargan de 
certificar muchos de sus criterios nacen o se relacionan con estas áreas mencionadas.  

Pero cuando hablamos de colegios sostenibles los criterios deben cambiar, puesto que su 
función es brindar un proceso de aprendizaje óptimo. Asimismo, deben ofrecer ambientes que 
permitan el desarrollo de las cualidades de los alumnos; siendo estos cómodos, saludables y 
seguros. Además, el área de educación cada vez se está volviendo más especializada; 
integrando tecnología y metodologías de acuerdo a los niveles académicos. Es por ello, que al 
evaluar el costo de vida de sus edificaciones por el gran incremento de utensilios tecnológicos 
que demandan áreas e instalaciones especializadas; las cuales deben ir de la mano con la 

sostenibilidad buscando un equilibrio entre estas.38 

Por consiguiente, un colegio sostenible debe contar con los siguientes atributos para poder 
cubrir todos esos criterios mencionados; el primero de ellos es el tipo de espacio que contiene 
dentro de su infraestructura como salones, auditorio, laboratorios, áreas deportivas, etc. Y el 
segundo trata de las consideraciones para el diseño, en el cual se describe en primera instancia 
la accesibilidad y estética; puesto que ambos se encargan de ver que el diseño vaya acorde a 
las necesidades de los estudiantes y profesores. El costo es otro punto que tienen como 
objetivo velar por el buen uso del dinero analizando sus costos a largo plazo, capitales, deudas, 
entre otras que puedan afectar a su liquidez. 

 

Ilustración 9 Diagrama de sostenibilidad general de un colegio verde 

Otro factor que se incluye en sus consideraciones es que los colegios deben ser productivos y 
seguros, debido a que deben incrementar la productividad y salud de los que interactúen en 
sus ambientes. Ello se lleva a cabo mediante el aprovechamiento de la luz solar, ambientes 
acústicos, mejoramiento interno de la calidad del aire, entre otros. En cuanto a seguridad, 
permitir herramientas de reacción rápida ante emergencias como también, una protección 

                                                 
38 WBDG (2011). Secondary School 

Accesibilidad

Estetica

Costo

Productivo

Seguridad

Sostenibilidad
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integral a los alumnos. Por último, tenemos la sostenibilidad que en su mayor importancia 
figura en la construcción y operación de las edificaciones; el cual busca reducir el consumo de 
recursos, generar una menor huella de carbono y brindar una mejor calidad mediante estos 
puntos: 

• El uso eficiente del agua, energía y los recursos. 

• Integrar estrategias de energías renovables como el aprovechamiento de la energía 

solar. 

• Establecer sistemas de gran desempeño mecánico e iluminación. 

• Mantener y cuidar la naturaleza. 

• Incorporar materiales que provengan de procesos sostenibles o fabricados 

manualmente. 

• Brindar una seguridad para los alumnos para un libre tránsito. 

Por consiguiente, las categorías y criterios para asegurar que un colegio es sostenible debe 
girar en torno a estos puntos mencionados; debido a que llegan a cumplir con los objetivos 
buscados con el desarrollo sostenible. En este sentido, los criterios serán agrupados en 
categorías que logren cumplir las metas planteadas y asegurar tener una base sólida de 
sostenibilidad en el colegio.  

4.1 CATEGORIAS DE SOSTENIBILIDAD A IMPLEMENTAR 
La sostenibilidad es medida de acuerdo a los criterios que imponga las organizaciones para 
poder lograr asegurar un beneficio social, económico y ambiental; que a su vez, asegure la 
buena calidad de vida para los usuarios y medio que lo rodea. Sin embargo, los diferentes 
puntos evaluados por las certificadoras no son primordiales para contar con un proyecto 
sostenible; ello se debe, a que catalogan por niveles la sostenibilidad. Es por ello que la base 
de la sostenibilidad se rige de ciertos criterios esenciales que puedan asegurar que el proyecto 
en el tiempo pueda ser sostenible; además, estos criterios se encuentran como pre requisitos 
de muchos de los puntos a evaluar. 

En este sentido los criterios y categorías que se mencionan en la guía son aquellos que 
aseguren una base sólida en la sostenibilidad del proyecto, mas no que busquen la máxima 
eficiencia de los equipos, un nivel de contaminación casi imperceptible, el uso de alta 
tecnología para el control del proyecto y diseños sofisticados que traten de asegurar un 
proyecto sostenible en todos sus aspectos. Por ello, los criterios y categorías que se adecuan 
mejor a nuestro entorno y nos asegurarán un proyecto sostenible sin la necesidad de variar de 
forma significativa al método tradicional representan un 26% del total de criterios estudiados 
por las certificadoras internacionales como puntos imprescindibles y pre requisitos para poder 
seguir el proceso de evaluación. Por otro lado, el 25% son criterios que pueden desarrollarse si 
se sigue una correcta y adecuada implementación de los criterios de la guía; además, las 
categorías de sostenibilidad contienen una gran similitud entre la cantidad de criterios que 
cada una necesita para lograr sus objetivos sostenibles. 
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Ilustración 10 Porcentaje de criterios seleccionados según categorías de sostenibilidad 

Como se mencionó anteriormente, la planificación contiene distintas áreas a considerar según 
el PMBOK para poder lograr una correcta planificación. Pero no todas las categorías están 
involucradas en cada una de las gestiones, puesto que el campo y objetivo que tiene cada 
categoría se relaciona con ciertas áreas de la planificación. Siendo la gestión del alcance, 
tiempo, costo y calidad donde son más esenciales tener en cuenta las categorías de 
sostenibilidad. 
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    Ilustración 11 Categorías de sostenibilidad a considerar según areás de la planificación 

A continuación, detallaremos los criterios por categoría; cada uno detallará su objetivo, el 
campo en donde será aplicado, los sub criterios que se pueden obtener al tener una buena 
implementación, las recomendaciones obtenidas por parte de los expertos y el sustento 
correspondiente. 
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UBICACIÓN Y TRANSPORTE 

Esta categoría busca evitar que se desarrollen colegios en lugares inapropiados mediante 
criterios que permiten asegurar viajes más cortos, disminuir las emisiones de CO2, buscar 
medios de transporte alternativos y recudir el impacto de la edificación en la zona. Asimismo, 
esta categoría es comprendida en las siguientes áreas de la planificación: 

 

Ilustración 12 Áreas de planificación que deben incluir a la categoría de ubicación y transporte 

1. Ubicación y desarrollo en la zona 

1.1 Objetivo 
Contar con las condiciones necesarias para poder establecer una correcta locación del colegio 
para evitar impactos a la sociedad y el ambiente 

1.2 Campo de Aplicación 
Este criterio se empleará durante la etapa de planificación y evaluación del proyecto 

1.3 Sub-Criterios 

• Plan vial / movilidad 

1.4 Recomendaciones 

• Consultar por estudios urbanísticos 

• Considerar los planes de desarrollo de las municipalidades 
o Objetivos y metas estratégicas 
o Planes viales 
o Proyectos de mejora 
o Datos estadísticos de los habitantes 
o Zonificación 

• Disponibilidad de terrenos 

• Intentar que se encuentre en el lugar más céntrico en donde se desarrollará 

• Prever la forma de desplazamiento de los estudiantes 
o Distancia entre colegio y viviendas 
o Tipos de transporte a usarse 
o Infraestructura 

Ubicación y 
Transporte

G. Riesgos

G. Stakeholders

G. RR.HH.

G. 
Comunicaciones
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• Ubicar una zona con gran cantidad de terrenos y con un desarrollo en mediano o corto 
plazo (cercanías de Lima) 

1.5 Fundamentación 
Durante la etapa de planificación se debe tener una gran consideración en la ubicación y 
desarrollo del proyecto, puesto que de ello depende que el colegio logre un beneficio para la 
sociedad y el medio ambiente. Una mala ubicación ocasionaría que los alumnos tengan que 
desplazarse más, lo que ocasionaría que se generen una gran cantidad de emisiones de CO2 y 
un caos social por el tráfico; por otra parte, de no conocer los desarrollos previstos a las zonas 
se podría tener una perdida por la falta de alumnado por el poco desarrollo de la zona. 
Además, no contaría con servicios que puedan apoyar a las labores del colegio al momento de 
operar; por consiguiente, sería menos atractivo para las inscripciones del alumnado. 

2. Densidad y diversidad de usos en los alrededores 

2.1 Objetivo 

Tener en consideración los criterios elementales para asegurar los servicios básicos, 
comodidades, áreas de esparcimiento, entre otras que permitan asegurar una buena 
ubicación. 

2.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se empleará durante la etapa de planificación y evaluación del proyecto 

2.3 Sub-Criterios 

• Protección del terreno y áreas aledañas a la construcción 
2.4 Recomendaciones 

• Considerar los planes de desarrollo de las municipalidades 
o Datos estadísticos de los habitantes 
o Zonificación 

• Análisis de facilidades y servicios que apoyen o colaboren con las actividades del 
colegio 

o Librerías 
o Supermercados 
o Estaciones de bus 
o Vías rápidas 
o Hospitales 
o Zona de esparcimiento 
o Universidades / Institutos 
o Espacios deportivos 

2.5 Fundamentación 

Es importante conocer los servicios y facilidades que roda al colegio para incrementar la 
atracción, eliminar la necesidad de tener que realizar largos viajes y poder ofrecer el producto 
para los usuarios de la zona. Así se evitaría el problema que hay en lima con la gran cantidad 
de colegios en los distritos de Lima, algunos alejados de ciertos servicios como servicios de 
transporte; todo ello conlleva a que la movilización sea mayor y el desorden dentro de la 
ciudad aumente. La idea es contar con un colegio para una determinada zona y tener una 
movilización y ubicación más centralizada. 

3. Accesibilidad a sistemas de transporte público 

3.1 Objetivo 

Establecer la manera más adecuada de ubicar un colegio según la disponibilidad de transporte 
público. 
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3.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se empleará durante la etapa de planificación y evaluación del proyecto 

3.3 Sub-Criterios 

Infraestructura para peatones y bicicletas 

Plan vial / movilidad 

3.4 Recomendaciones 

• Considerar los planes de desarrollo de las municipalidades 
o Planes viales 
o Zonificación 
o Tipos de infraestructura 

• Analizar los sistemas de transporte de la zona 
o Sistema de transporte del estado (Metropolitano, corredores viales, etc.) 
o Tren 

• Analizar el tránsito de la zona 
o Avenidas más concurridas 
o Calles 
o Flujo vehicular 

3.5 Fundamentación 

El medio de transporte es esencial para la movilización del alumnado de sus casas al colegio y 
viceversa, es por ello que se debe tener en cuenta la forma en que se tendrá acceso al colegio 
mediante el sistema de transporte público. Un buen servicio puede ocasionar que los alumnos 
eviten usar vehículos particulares, lo que generaría menos emisiones de CO2; puesto que la 
mayoría optaría por tomar los sistemas de transporte público. Ello reduciría a su vez el flujo 
vehicular y el tráfico que se puede ocasionar por el número de alumnos que se dirijan al 
colegio. 

 

4. Modos alternativos de transporte 

4.1 Objetivo 

Establecer cuales son los medios de transporte no motorizados o de bajas emisiones de CO2 
que ayuden a mitigar la contaminación y accesibles para los alumnos. 

4.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se empleará durante la etapa de planificación y evaluación del proyecto 

4.3 Sub-Criterios 

• Facilidades para bicicletas 

• Infraestructura para peatones y bicicletas 

4.4 Recomendaciones 

• Implementar zonas dedicadas para el parqueo de bicicletas 

• Ubicar infraestructura y sistemas viales para bicicletas 

• Ubicar una zona con gran cantidad de terrenos y con un desarrollo en mediano o corto 
plazo (cercanías de Lima) 

• Trabajo colaborativo con entidades públicas 
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4.5 Fundamentación 

Una manera de buscar un desarrollo sostenible es con el uso de transportes no motorizados o 
vehículos verdes, en este criterio lo mejor es considerar la infraestructura con la que cuenta la 
zona para bicicletas y peatones. Esto se puede llevar también con ayuda de las 
municipalidades, puesto que la infraestructura externa es ajena al proyecto; sin embargo, 
nuestro entorno no tiene una gran cultura en el uso de las bicicletas lo que dificulta la 
adaptación completa de este criterio. A pesar de ello, se puede pensar en organizar un sistema 
de transporte privado del colegio o movilidades escolares que eviten el traslado de los 
alumnos en vehículos particulares. 

OPTIMIZACIÓN DEL AGUA 

Esta categoría busca establecer los criterios básicos y necesarios para poder optimizar el uso 
del agua potable. Esto se logra mediante la optimización de diseños y el aprovechamiento de 
otras fuentes alternas de recursos hídricos. Asimismo, esta categoría se relaciona con las 
siguientes áreas de la planificación. 

 

Ilustración 13 Áreas de planificación que deben incluir a la categoría de optimización del agua 

1. Reutilización de Aguas Grises 

1.1 Objetivo 

Establecer diseños que permitan la separación de desagües para su posible re utilización y 
evitar el consumo de agua potable en instancias innecesarias. 

1.2 Campo de Aplicación 

Esta categoría se centra solo en la especialidad de instalaciones sanitarias 

1.3 Sub-Criterios 

• Reducción del uso del agua en exteriores. 

• Reducción del uso del agua dentro de las instalaciones. 

• Calidad del agua. 

Optimización 
de Agua

G. Alcance

G. Tiempo

G. CostoG. Calidad

G. 
Adquisiones
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1.4 Recomendaciones 

• Diseño de las instalaciones con desagües separados. 
o Separar las tuberías de desagüe de los lavaderos, duchas y aires 

acondicionados (de existir en el colegio) como aguas grises para ser 
reutilizadas en aparatos sanitarios que expulsen aguas negras. 

o Aparatos sanitarios como urinarios e inodoros separarlos como aguas negras y 
derivar esas aguas al sistema de alcantarillado como en el sistema tradicional. 

• Diseño de las instalaciones de agua con redes diferenciadas según el tipo de agua a 
conducir 

o Brindar de agua potable de forma directa de la cisterna, tanque elevado o 
servicio a los lavaderos, duchas y cualquier otro aparato sanitario que tenga 
contacto directo con la piel o algún servicio de limpieza. 

o Usar una red complementaria para los inodoros y urinarios que transporten 
agua tratada. 

• Tratamiento natural por medio de humedales o percolación 

• Seguir el proceso del tratamiento de agua del ASPE 

• Separación de cisterna general en dos para el consumo doméstico y aparatos 
sanitarios como inodoros, urinarios, etc. 

o La captación de ambas cisternas será por el servicio público del agua. 
o Las aguas grises tratadas abastecerán a la cisterna que repartirá agua para 

ciertos aparatos sanitarios. 

1.5 Fundamentación 

Las recomendaciones nacieron a partir de las metodologías del American Society of Plumbing 
Engineers (ASPE). Quienes proporcionan un diseño de reutilización de aguas grises y 
abastecimiento de agua potable a una cisterna; esta idea trata dividir una cisterna en dos 
sectores que serán abastecidos por agua potable. Mientras que una de las divisiones también 
recibirá aguas grises, esta sección distribuirá sus aguas a los aparatos sanitarios que expulsen 
al desagüe aguas negras; por otro lado, la sección que solo recibe agua potable abastecerá a 
los aparatos sanitarios que tengan contacto con la piel o limpieza de los usuarios. Asimismo, el 
tratamiento de agua también es descrito por el ASPE como un sistema de tratamiento 
biológico y filtración para obtener la calidad necesaria para reutilizarlos en inodoros y 
urinarios. 

2. Sistemas de Medición de Agua  

2.1 Objetivo 

Establecer sistemas que permitan controlar la cantidad de agua que se consume en el colegio 

2.2 Campo de Aplicación 

Esta categoría se centra solo en la especialidad de instalaciones sanitarias 

2.3 Sub-Criterios 

• Detección y prevención de fugas de agua 

2.4 Recomendaciones 

• Contar con sistemas de medición estratégicos para el control de las pérdidas que se 
puedan encontrar a lo largo de la red. 

2.5 Fundamentación 

Muchos de los desperdicios obtenidos del agua, provienen de las pérdidas y fugas de los 
aparatos o de las instalaciones internas de la edificación; todo ello no se puede controlar por la 
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colocación de un medidor general donde solo registra el consumo total. Es así que siguiendo 
los principios de los proyectos de oficinas, los cuales colocan un medidor para cada oficina y así 
saber el consumo de cada una; nos conlleva a contar con medidores ubicados de forma 
estratégica que puedan medir la cantidad de agua consumida y poder encontrar de forma más 
rápida las pérdidas que puedan haber en el sistema. De esta forma, se generaría un ahorro 
económico en la operación y mantenimiento   

3. Equipos Sanitarios Eficientes 

3.1 Objetivo 

Establecer que tipo de aparatos se deberían usar para lograr la eficiencia deseada 

3.2 Campo de Aplicación 

Esta categoría se centra solo en la especialidad de instalaciones sanitarias (Redes de Agua) 

3.3 Recomendaciones 

• Evitar el uso de aparatos con fluxómetro. 

• Uso de urinarios secos. 

• Evitar las perdidas por el mal uso o deterioro de los aparatos, mediante productos 
especiales que reduzcan la cantidad de consumo de agua (lavaderos de botón, 
inodoros de tanques pequeños, entre otros).  

3.4 Fundamentación 

Uno de los mayores gastos proviene del mal uso de los aparatos sanitarios, es por ello que la 
mejor solución es contar con equipos eficientes que no requieran un gran consumo de agua. 
En este sentido, al momento de diseñar y planificar la compra de estos productos hay que 
tener en cuenta cuales son los aparatos que nos pueden dar un ahorro por su eficiencia y 
funcionalidad. 

4. Fuentes Alternas de Agua 

4.1 Objetivo 

Establecer medidas alternas de abastecimiento de agua para el colegio 

4.2 Campo de Aplicación 

Esta categoría se centra solo en la especialidad de instalaciones sanitarias 

4.3 Sub-Criterios 

• Uso del agua de lluvia 

4.4 Recomendaciones 

• Distribución del agua para fines de regadío de las áreas verdes. 

• Abastecer a la instalación del proyecto dentro de la reutilización del agua gris. 

• Aprovechar el agua proveniente de las neblinas. 

4.5 Fundamentación 

El gran consumo que se le da al agua genera que este recurso escasee en algunas regiones, es 
por ello que se debe tratar de prever una manera de conseguir agua diferente a la del servicio 
público. Esta captación externa del agua puede usarse para fines de regadío o como 
colaborador para las aguas grises, puesto que la calidad de agua en muchos de sus casos no se 
puede usar para el consumo humano por su captación de forma directa. Ello ocasionaría que 
se consuma menos agua proveniente del servicio público y se generen nuevas alternativas de 
captación de aguas para fines de regadío. 
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5. Irrigación 

5.1 Objetivo 

Establecer que dentro del diseño de las instalaciones del colegio se contemple el cuidado de 
las áreas verdes 

5.2 Campo de Aplicación 

Esta categoría se centra solo en la especialidad de instalaciones sanitarias 

5.3 Recomendaciones 

• Captar las aguas de la lluvia mediante sumideros y que se dirijan a las áreas verdes. 

• Ubicación de puntos de agua para el cuidado de las áreas verdes. 

• Uso de equipo de regadío. 

• Introducir vegetación nativa para su mejor conservación y menor uso de agua. 

5.4 Fundamentación 

Uno de las fuentes donde se consume mayor cantidad de agua es en el riego de las áreas 
verdes, puesto que dependiendo del tipo de sistema de regadío o vegetación se necesita 
mayor cantidad de agua. Es por ello que la utilización de aguas recicladas o de otras fuentes 
podrían cumplir el mismo fin que el agua potable, el cual es un recurso netamente para el 
consumo humano. Además, el tipo de vegetación a usar puede permitir que el cuidado sea 
natural por medio del clima sin la necesidad de un riego continuo como ciertas plantas 
requieren; es por ello que la recomendación sugiere introducir vegetación nativa de la zona. 

ENERGÍA Y ATMOSFERA 

Esta categoría busca optimizar el diseño de las instalaciones eléctricas y fomentar el uso de 
equipos electromecánicos cuyos sistemas de refrigeración no emitan gases nocivos para la 
atmosfera y/o la capa de ozono. Asimismo, la categoría debe ser considerada en las siguientes 
áreas de la planificación. 

 

Ilustración 14 Áreas de planificación que deben incluir a la categoría de energía y atmósfera 

Energía y 
Atmósfera

G. Alcance

G. Tiempo

G. CostoG. Calidad

G. 
Adquisiciones
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1. Diseño Estratégico 

1.1 Objetivo 

Contar con un diseño de instalaciones eléctricas que permita la interacción de energía 
renovable con el sistema del proyecto, optimizar cantidad de luminarias y equipos mecánicos, 
y a su vez generar un ahorro en los consumos energéticos. 

1.2 Campo de Aplicación 

Esta categoría se centra en las especialidades de instalaciones eléctricas y diseño 
arquitectonico 

1.3 Sub-Criterios 

• Desempeño mínimo de energía 

• Sistemas de medición de energía 

• Optimizar el uso de energía 

• Transporte de energía eficiente 

1.4 Recomendaciones 

• Optimizar la ventilación natural 

o Tener consideración en las alturas de los techos 

o Ubicación y tamaño de ventanas 

o Búsqueda de equipos mecánicos eficientes y ecológicos 

▪ Ubicación de equipos 

o Evaluar la necesidad de prescindir o necesitar ventilación mecánica 

• Arquitectura bioclimática 

o Evitar al máximo el uso de aparatos mecánicos 

o Incentivar a que las formas de los ambientes del proyecto se asemejen a un 
círculo 

▪ Diseño semejante a un círculo, mediante más aristas el aire circulará 
mejor por el ambiente 

▪ Contar con teatinas en la parte superior de los ambientes 

• Analizar diseños para cada tipo de ambientes 

o Considerar cargas de equipos 

o Tipos y usos de ambientes 

1.5 Fundamentación 

La falta de conocimiento en las especialidades genera que se usen métodos poco eficientes 
para lograr los objetivos buscados, es por ello que mediante diseños innovadores que no 
representan un gran cambio a lo tradicional de nuestro entorno; se pueda lograr un gran 
impacto en la categoría tratada. La forma circular que deben asemejar los ambientes o aulas 
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educativas mejoran la calidad del aire, permiten una circulación más fácil del aire y sirve a su 
vez como una herramienta para eliminar con mayor facilidad el aire caliente por la parte 
superior. Por ende, se reduciría de forma considerada el uso de equipos mecánicos como aires 
acondicionados; Sin embargo, la sostenibilidad no prohíbe tener ciertos aparatos mecánicos; 
siempre y cuando se demuestre la necesidad e importancia de colocar alguno. Es por ello que 
una buena evaluación y análisis permitirán optimizar todo este criterio. 

2. Producción de Energías Renovables 

2.1 Objetivo 

Incentivar el aprovechamiento de la energía natural brindada por la radiación solar para 
abastecer de energía a ciertos equipos del colegio. 

2.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se enfoca en la etapa de planificación y evaluación del proyecto, asimismo, forma 
parte de la especialidad de instalaciones eléctricas 

2.3 Sub-Criterios 

• Sistemas de distribución y generación de energía más eficientes 

• Producción y demanda de energía 

• Sistema de almacenamiento 

2.4 Recomendaciones 

• Uso de paneles fotovoltaico que permita la captación de la radiación de la ciudad 
o Baterías adecuadas para paneles que alarguen su tiempo de vida 
o Uso de pararrayos en caso sea pertinente 

• Uso de iluminación eficiente o ahorradora que generen un menor consumo energético 

• Tener en consideración lo que rodea al proyecto (edificaciones, industrias, etc.) 

2.5 Fundamentación 

Siempre se busca que un proyecto sea sostenible en el tiempo, en este sentido, una de las 
maneras más usadas para evaluar estos puntos es el ámbito económico. Es por ello, que el uso 
de energía renovable mediante paneles solares genera un importante ahorro en el consumo 
energético; debido a esto, permite que durante la operación los costos asociados a la energía 
disminuyan notablemente. Asimismo, la mala asignación de herramientas o materiales, 
pueden llevar a obtener un sistema ineficiente que no logre los resultados buscados. Por ende, 
de realizar de forma correcta el criterio, logrará que en el tiempo se genere un beneficio 
económico y ambiental. 

3. Iluminación Natural 

3.1 Objetivo 

Considerar puntos necesarios para poder captar de forma óptima la energía proveniente del 
sol mediante su radiación o iluminación, para generar energía y reducir la cantidad de 
iluminación artificial del proyecto. 

3.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se centra en las especialidades de arquitectura e instalaciones eléctricas 

3.3 Sub-Criterios 

• Reducción de luz artificial 
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3.4 Recomendaciones 

• Optimizar la iluminación natural 
o Utilizar sensores de apagado automático 
o Conocer que ambientes mantener iluminados 
o Correcta orientación del proyecto 

• Uso de paneles fotovoltaico 
o Baterías adecuadas para paneles 
o Uso de pararrayos 

3.5 Fundamentación 

Una de las partes más importantes para la optimización de esta categoría es el correcto 
aprovechamiento de las energías renovables naturales, es por ello que la iluminación solar es 
un factor que permite dar energía e iluminación. Con lo cual, reduciríamos el número de 
materiales de iluminación y equipos mecánicos con el correcto asolamiento del proyecto; y a 
su vez, teniendo en cuenta la puesta de sol como su recorrido natural sobre la tierra podemos 
evitar un gran gasto energético por iluminación. También, la correcta orientación del proyecto 
permitirá aprovechar de mejor manera a la energía captada por la radiación solar. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Esta categoría busca utilizar materiales de construcción y de mantenimiento adecuados, de 
baja huella de carbono. Además, busca planificar la gestión de residuos generados en la 
construcción y en la operación a través de planes de manejo de residuos. Asimismo, la 
categoría debe estar incluida dentro de las siguientes áreas de la planificación. 

 

Ilustración 15 Áreas de planificación que deben incluir a la categoría de materiales y recursos 

1. Gestión de residuos de Operación 

1.1 Objetivo 

Desarrollar e implementar un plan de manejo de residuos reciclables, en el que se detallen las 
herramientas para recolectar, almacenar y transportar materiales reciclables generados por los 
ocupantes de la edificación 

Materiales 
y Recursos

G. 
Adquisiciones

G. Alcance

G. CostoG. Riesgos

G. Tiempo
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1.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se empleará durante la etapa de planificación y operación del proyecto, pues en la 
etapa de planificación será necesario desarrollar el plan de manejo de residuos reciclables, y 
en la etapa de operación se implementará. 

1.3 Sub-Criterios 

• Plan de manejo de residuos reciclables 

1.4 Recomendaciones 

• Considerar el uso de tachos diferenciados para segregar los diferentes tipos de 
residuos generados. 

• Considerar el fácil acceso de los tachos, para facilitar a los ocupantes su uso. 

• Considerar tachos diferenciados para las categorías: 
o Papel 
o Residuos Orgánicos 
o Plásticos suaves 
o Plásticos duros 
o Metales 
o Vidrio 
o Desechos electrónicos 

• En el caso de los residuos orgánicos, considerar el diseño de un biodigestor y/o una 
compostera, como parte de las herramientas de educación en sostenibilidad del 
colegio. 

• En el caso de los desechos electrónicos, estos pueden ser donados y/o comercializados 
a recicladores para el aprovechamiento de los materiales salvables (cobre, zinc, etc). 

• En el caso del resto de materiales, deberán ser donados a organizaciones benéficas y/o 
comercializados a recicladores para su adecuado aprovechamiento. 

• Para desechos generados por la operación de la edificación que no puedan ser 
salvados, estos deberán ser depositados en vertederos autorizados. 

1.5 Fundamentación 

Durante la etapa de planificación se debe tener una gran consideración el plan de manejo de 
residuos generados por la operación del proyecto. Esta medida, busca gestionar de forma 
adecuada los desechos generados por los ocupantes de la edificación, salvandolos o 
depositarlos en vertederos autorizados. De este modo, se disminuirá el impacto generado por 
la producción de estos desechos. 

2. Gestión de residuos de Construcción 

2.1 Objetivo 

Desarrollar e implementar un plan de manejo de residuos generados durante la etapa de 
construcción del proyecto, en el que se detallen las herramientas para recolectar, almacenar y 
transportar dichos materiales. 

2.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se empleará durante la etapa de planificación y construcción del proyecto, pues 
en la etapa de planificación será necesario desarrollar el plan de manejo de residuos de 
construcción, y en la etapa de construcción se implementará. 

2.3 Sub-Criterios 

• Plan de manejo de residuos de construcción 
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2.4 Recomendaciones 

• Considerar el uso de tachos diferenciados para segregar los diferentes tipos de 
residuos generados. 

• Considerar el fácil acceso de los tachos, para facilitar a los constructores su uso. 

• Considerar tachos diferenciados para las categorías: 
o Elementos de madera 
o Elementos de metal 
o Mobiliario y/o artículos decorativos 
o Plásticos 
o Papel 

• Para desechos volátiles y/o abrasivos que no puedan ser salvados, estos deberán ser 
depositados en vertederos autorizados adecuándose a los estándares de manejo de 
residuos peligrosos vigente. 

• Considerar donar y/o comercializar con recicladores establecidos los materiales 
salvados a través del plan de manejo de residuos generados por la construcción del 
proyecto. 

• Considerar reutilizarlos y/o reciclarlos por el propio colegio los materiales salvados a 
través del plan de manejo de residuos generados por la construcción del proyecto. 

2.5 Fundamentación 

Durante la etapa de planificación se debe tener una gran consideración el plan de manejo de 
residuos generados por la construcción del proyecto. Esta medida, busca gestionar de forma 
adecuada los desechos generados por la ejecución de la edificación, salvándolos o depositarlos 
en vertederos autorizados. De este modo, se disminuirá el impacto generado por la producción 
de estos desechos. 

3. Materiales Locales y/o Regionales 

3.1 Objetivo 

Desarrollar e implementar un plan de aprovechamiento de materiales locales. Esto con el 
objetivo, de reducir el impacto del transporte y extracción de recursos, por la menor huella de 
carbono que generan los materiales locales y de fácil acceso. 

3.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se empleará durante la etapa de planificación y construcción del proyecto, pues 
en la etapa de planificación será necesario desarrollar la planificación de los materiales y 
recursos de la construcción, y en la etapa de construcción se implementará dicha planificación. 

3.3 Sub-Criterios 

• Plan de adquisición de materiales (gestión logística) 

3.4 Recomendaciones 

• Considerar el uso de adobe reforzado, en ambiente y/o áreas de baja altura (diseño 
sismo resistente de las construcciones de adobe). 

• Considerar el uso de cemento ecológico, actualmente en el mercado existe este tipo 
de cemento y su costo es relativamente similar en comparación al cemento 
tradicional. 

• Considerar el uso de acero con material reciclado 

• Considerar el uso de mobiliario con madera reciclada y/o reutilizar el mobiliario 
existente. 
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3.5 Fundamentación 

Durante la etapa de planificación se debe el diseño de las edificaciones con materiales locales 
y/o regionales, pues estos materiales tienen un menor impacto en el medio ambiente, 
fundamentalmente porque la huella de carbono es menor a la huella de carbono de un 
material importado de otras regiones. 

4. Materiales Rápidamente Renovables 

4.1 Objetivo 

Promover el uso de materiales cuya recuperación sea rápida, con el objetivo de reducir el 
consumo de materiales no renovables (materias primas finitas) o de renovación lenta (ciclo 
largo) 

4.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se empleará durante la etapa de planificación y construcción del proyecto, pues 
en la etapa de planificación será necesario desarrollar la planificación de los materiales y 
recursos de la construcción, y en la etapa de construcción se implementará dicha planificación. 

4.3 Sub-Criterios 

• Plan de adquisición de materiales (gestión logística). 

4.4 Recomendaciones 

• Considerar el uso de agro fibras o los subproductos del sector agro pecuario. 

• Considerar el uso bambú y otros vegetales cuyo ciclo de recuperación sea menor a los 
10 años. 

• Considerar el uso de algodón, pues es un material bastante bueno para lograr el 
aislamiento acústico de ambientes donde sea indispensable esta característica, como 
por ejemplo las bibliotecas y zonas de lectura. 

4.5 Fundamentación 

Durante la etapa de planificación se debe contemplar parte del diseño de las edificaciones con 
materiales de rápida recuperación, pues estos materiales al tener un ciclo corto de renovación 
no se agotarán, a diferencia de las materias primas finitas.  

5. Madera Certificada 

5.1 Objetivo 

Promover el uso de madera certificada y fomentar el manejo forestal ambientalmente 
responsable. 

5.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se empleará durante la etapa de planificación y construcción del proyecto, pues 
en la etapa de planificación será necesario desarrollar la planificación de los materiales y 
recursos de la construcción, y en la etapa de construcción se implementará dicha planificación. 

5.3 Sub-Criterios 

• Plan de adquisición de materiales (gestión logística). 

5.4 Recomendaciones 

• Considerar el uso de madera proveniente de la explotación sostenible, es decir, que el 
aprovechamiento del recurso contemple manejo forestal sostenible. 

• Considerar el uso madera reforestada. 
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5.5 Fundamentación 

Durante la etapa de planificación se debe contemplar parte del diseño de las edificaciones con 
madera certificada, pues este tipo de madera garantiza la conservación y manejo responsables 
de dicho recurso. 

SITIO SOSTENIBLE 

Lo que se busca lograr en esta categoría es que se desarrollen proyectos que busquen tener un 
comportamiento amigable con el medio ambiente y ayuden a mejorar la calidad de vida de 
todos aquellos que rodean al proyecto tanto como usuarios internos como externos. 
Asimismo, la categoría debe ser considerada en las siguientes áreas de la planificación. 

 

 

Ilustración 16 Áreas de planificación que deben incluir a la categoría de sitio sostenible 

1. Evaluación Ambiental del Sitio 

1.1 Objetivo 

Realizar todos los estudios pertinentes para conocer y obtener información del área donde se 
trabajará para ver la viabilidad del proyecto, como también, saber datos ambientales que se 
deben proteger para evitar impactos al medio ambiente 

1.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se centra durante la etapa de planificación y evaluación de proyecto, asimismo, 
forma parte del área de ingeniería 

1.3 Sub-Criterios 

• Estudios de campo del sitio 

1.4 Recomendaciones 

• Minimizar los impactos ambientales 

Sitio 
Sostenible

G. Calidad

G. Alcance

G. Costo

G. 
Stakeholders
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o Evaluar biodiversidad 
o Evaluar geografía 
o Evitar invasiones 

• Estudios de la zona a desarrollar el proyecto 
o Evitar invasiones o alterar los ecosistemas 
o Estudios de ingeniería (Estudios de Suelos) 
o Tener presentes los estudios meteorológicos 
o Evaluar los ambientes bióticos (Flora, fauna, Población humana, biotopos) 
o Analizar los impactos ambientales que puede producir el proyecto 
o Conocer los estándares de calidad ambientales 

▪ Ruido 
▪ Agua 
▪ Aire 
▪ Suelo 

1.5 Fundamentación 

La falta de estudios y evaluación que se hacen a la zona donde se desarrollan los proyectos 
generan grandes impactos al medio ambiente y a la sostenibilidad del proyecto a lo largo del 
tiempo, esto conlleva a que su vida útil se reduzca o no genere una calidad de vida óptima para 
los usuarios. Asimismo, el colegio debería contar con los estudios necesarios para poder 
asegurar su correcto funcionamiento sin dañar al medio ambiente. 

2. Sistema de Gestión Ambiental 

2.1 Objetivo 

Establecer propuestas de solución mediante planes durante la etapa de planificación para 
prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales 

2.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se centra durante la etapa de planificación y evaluación de proyecto, asimismo, 
forma parte del área de prevención y control 

2.3 Sub-Criterios 

• Conservación de las áreas naturales y restauración de los daños 

• Reducción de contaminación lumínica 

• Plan maestro del sitio 

• Impactos a largo plazo sobre la biodiversidad 

• Valor ecológico de la zona y protección de sus características ecológicas 

• Prevención de la contaminación de la actividad constructiva 

2.4 Recomendaciones 

• Prever planes de prevención del cuidado del medio ambiente 
o Establecer una declaración de impacto ambiental 

▪ Brindar planes para mitigar o prevenir impactos ambientales 
▪ Evaluar los daños posibles a ocasionar a la sociedad y medio ambiente 
▪ Analizar las fases del proyecto 

o Edificar plan de contingencias o compensación 
o Establecer medidas de control y monitoreo de los impactos ambientales 
o Participación ciudadana 
o Prever contaminación durante la época de ejecución 

▪ Evaluar especificaciones técnicas de los equipos 
▪ Uso de combustibles naturales 
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▪ Reducir el tiempo de motores encendidos 
▪ Buenas prácticas (humedecimiento del terreno o áreas sucias y uso de 

mallas para evitar propagación del polvo, ruedas de caucho para evitar 
las vibraciones y minimizar el ruido de maquinaria) 

• Inclusión de las medidas de mitigación y riesgos ambientales en el presupuesto del 
proyecto 

2.5 Fundamentación 

Los proyectos de hoy en día no tienen en cuenta planes o medidas a tomar cuando se presente 
un daño al ambiente, las decisiones nacen al momento de ocasionar el impacto. Es por ello, 
que se debe tener en cuenta durante la planificación ciertas soluciones a implementar, ante 
los posibles problemas que puedan ocurrir; así como tenerlas contempladas en el presupuesto 
para que no se generen sobrecostos. 

3. Integración con la Comunidad y Medio Ambiente 

3.1 Objetivo 

Considerar criterios que permitan la inclusión de diseños que permitan mejorar la calidad de 
vida y la interacción del proyecto con el medio ambiente y sociedad que lo rodea 

3.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se centra durante la etapa de diseño y planificación del proyecto, asimismo, forma 
parte de la especialidad de arquitectura 

3.3 Sub-Criterios 

• Espacios abiertos 

3.4 Recomendaciones 

• Minimizar los impactos ambientales 
o Aumentar las áreas verdes 
o Preservar ecosistemas 
o Uso de materiales con baja huella de carbono 

• Mejorar la calidad de vida e interacción con el medio ambiente 
o Áreas verdes con espacios libres para interacción entre usuarios 
o Mejorar la interacción de la infraestructura con el medio ambiente 
o Disminuir las emisiones de CO2 
o Disminuir el uso de equipos de iluminación y aprovechar luz solar 
o Disipar o minimizar el ruido provocado dentro del proyecto 

3.5 Fundamentación 

Uno de los factores para asegurar la sostenibilidad, se centra en la relación armónica que 
deben tener los proyectos con el medio ambiente; asimismo, poder asegurar la calidad de vida 
de los que habitan. Es por ello que en los colegios, debemos asegurar mejorar estos factores 
que aseguren la calidad de vida y la relación con el medio ambiente; para obtener un mejor 
desempeño de los alumnos y la naturaleza. 

4. Agricultura Urbana 

4.1 Objetivo 

Implementar áreas dedicadas a la agricultura dentro del proyecto para fomentar el cuidado y 
preservación de la flora, así como también, mejorar la calidad del ambiente del proyecto. 
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4.2 Campo de Aplicación 

Este criterio forma parte de la especialidad de arquitectura e instalaciones sanitarias 

4.3 Sub-Criterios 

• Preservación de la vegetación 

4.4 Recomendaciones 

• Incluir Bio huertos. 

• Aprovechar la captación de agua de fuentes naturales 
o Agua de Lluvia 
o Neblina 
o Ríos 

▪ Evitar si no se puede asegurar que esté libre de contaminación 
o Agua subterránea 

▪ Evitar si se han realizado actividades mineras o de recolección de 
minerales cerca de la zona del proyecto. 

▪ Reutilización de aguas grises 

4.5 Fundamentación 

La implementación de biohuertos en colegios permitirá que los alumnos se integren a este tipo 
de proyectos desde la etapa escolar, desarrollando conocimientos sobre el cuidado del medio 
ambiente y nociones básicas sobre sostenibilidad. Asimismo, ayudará en la mejora de la 
calidad del aire como una fuente que puede administrar de alimentos a la institución. 

CALIDAD INTERNA DEL AMBIENTE (CIA) 

En esta categoría se busca que los diseños arquitectónicos ayuden a cumplir los objetivos 
esenciales que buscan cubrir las certificadoras mediante la CIA. Es por ello, que se eligen 4 
criterios que buscan abordar el equilibrio dentro de un diseño que asegure la sostenibilidad y 
confort de los usuarios. Asimismo, la categoría debe ser considerada en las siguientes áreas de 
la planificación. 

 

Ilustración 17 Áreas de planificación que deben incluir a la categoría de calidad interna del ambiente 

Calidad 
Interna del 
Ambiente

G. Alcance

G. Tiempo

G. CostoG. Calidad

G. 
Adquisiones
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1. Ambiente interior saludable  

1.1 Objetivo 

Lograr brindar un diseño amigable que permita mejorar el bienestar de los usuarios y atribuir 
una identidad propia al proyecto  

1.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se centra durante la etapa de diseño y planificación del proyecto, asimismo, forma 
parte del área de arquitectura 

1.3 Sub-Criterios 

• Materiales con nivel de emisión bajo 

• Comodidad visual 

• Incorporación de la cultura, lugar y clima de la zona 

• Plan de Construcción de la CIA 

1.4 Recomendaciones 

• Evitar diseños que eleven el costo del proyecto 
o Uso de materiales más eficientes 
o Priorizar el uso de materiales de la zona 

• Tener en consideración que ambientes proteger del sol por las tardes 

• La orientación del proyecto 
o Mejora la iluminación 
o Evitar orientar hasta el oeste en Lima 

• Arquitectura no compleja en forma 
o Contener aspecto propio que lo identifique 

1.5 Fundamentación 

La arquitectura tiene una gran importancia para asegurar la sostenibilidad del proyecto, 
puesto que de ella van a nacer los diseños de cada especialidad. Es por ello que la arquitectura 
debe tomar ciertas consideraciones para lograr los objetivos sostenibles; asimismo, debe 
asegurar el bienestar de los usuarios, fomentar una identidad propia y una mejor interacción 
con el medio ambiente 

2. Diseño acústico efectivo 

2.1 Objetivo 

Establecer un diseño que no permita la propagación del sonido externo dentro de los 
ambientes del proyecto.  

2.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se centra durante la etapa de diseño y planificación del proyecto, asimismo, forma 
parte del área de arquitectura 

2.3 Sub-Criterios 

• Grandes espacios para la interacción 

• Reducción de contaminación sonora 

2.4 Recomendaciones 

• Considerar maneras de aislar el ruido 
o Espesores de muros adecuados 
o Aislar por dentro los ambientes 
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▪ Alfombra no refleja el sonido (telas) 
▪ Planchas de madera en forma angulada para propagar el sonido 

2.5 Fundamentación 

La disipación del ruido exterior genera una mejora en el bienestar de los usuarios, puesto que 
evita que el desorden de la ciudad se transmita al interior del proyecto. En este sentido, 
permite una mejor interacción entre los usuarios; además, aislar los ambientes permite contar 
con espacios dedicados para reuniones y charlas. 

3. Iluminación adecuada 

3.1 Objetivo 

Considerar en el diseño el mayor beneficio posible que se puede obtener del sol 

3.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se centra durante la etapa de diseño y planificación del proyecto, asimismo, forma 
parte de la especialidad de arquitectura 

3.3 Sub-Criterios 

• Espacios abiertos 

3.4 Recomendaciones 

• Para el diseño tener en cuenta la ubicación del colegio 
o Emplazar correctamente el proyecto 

▪ Tener en consideración el correcto asoleamiento 
o Conocer las horas de luz 
o Tener en consideración que ambientes deben tener luz natural 

▪ Aulas 
▪ Comedor 

• Tener en cuenta la orientación del proyecto 
o Mejora la iluminación 
o Evitar orientar hasta el oeste en Lima 

• Evitar diseños con abundancia de vidrios 
o Considerar el uso de parasoles para evitar la luz por las tardes 

• Evitar que en el diseño halla fachadas que estén orientadas directas al sol 

3.5 Fundamentación 

Uno de los factores más importantes es el aprovechamiento de la luz natural, el cual brinda 
iluminación y calor. Este criterio puede optimizar el sistema de energía, con lo cual generará 
un gran ahorro evitando colocación de luminarias, luces encendidas durante el día y evitar que 
la temperatura se vea comprometida. 

4. Ventilación 

4.1 Objetivo 

Lograr aprovechar el aire para permitir la ventilación natural y mejorar la temperatura interna. 
De esta manera tratar de evitar al máximo el uso de equipos mecánicos (aire acondiciona) 

4.2 Campo de Aplicación 

Este criterio se centra durante la etapa de diseño y planificación del proyecto, asimismo, forma 
parte de la especialidad de arquitectura 
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4.3 Sub-Criterios 

• Aire fresco y natural 

• Comodidad térmica 

4.4 Recomendaciones 

• Considerar el libre paso del aire para tener una ventilación natural 
o Rejillas elevadas 
o En pasadizos con aberturas que permitan el paso del aire 
o Tener las consideraciones de la norma sobre equipamiento mínimos a usar 

• Ambientes con forma semejantes a una circunferencia para permitir que el aire circule 
alrededor del área con mayor facilidad y ascienda para disminuir la temperatura. 

• Tener en cuenta el aprovechamiento del aire natural, pues este puede no tener la 
calidad necesaria para el confort al interior de los ambientes. Se recomienda, diseñar 
filtros para purificar el aire en caso sea necesario. 

4.5 Fundamentación 

La arquitectura debe tener en consideración diseños que permitan la circulación del aire, de 
esta forma evitar el uso de equipos mecánicos para regular la temperatura. Además, esto 
permite que la calidad interior del ambiente sea mucho mejor para los usuarios.



      

 

 241 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Anexo 6: RESUMENES BRINDADOS POR 

PLATAFORMA EDGE DE PROYECTOS 

EVALUADOS. 
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