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RESUMEN 

 

En la actualidad y desde hace algunos años, se viene tomando más conciencia por el 

cuidado del medio ambiente, esto debido a los efectos adversos que generan sobre la humanidad 

y por sobre todo debido a que representa a su vez una oportunidad de mejora y con ello una 

oportunidad de negocio también. Es así como existen diversas iniciativas, normativas públicas 

y privadas, que promueven la disminución del impacto ambiental en diferentes rubros que van 

desde lomas simple como reutilizar papel en una oficina, hasta inclusive realizar elaboradas 

construcciones o edificios sostenibles. 

En ese sentido, en el sector Construcción en nuestro país existen diversas normativas 

estatales que ayudan al control ambiental desde la concepción de un proyecto, y sobre todo en 

la etapa de construcción, pero no se enfocan en el cuidado ambiental a futuro, es decir durante 

la operación, debido entonces a estas ausencias estatales, existen también iniciativas privadas 

como las Certificaciones que promueven la Construcción de edificios Sostenibles (EDGE, 

LEEG, BREAM, entre otras). 

Estas Certificaciones no solo promueven el uso de materiales y equipos que, en primera 

instancia sean de bajo impacto ambiental, sino que también durante su operación permitan un 

uso moderado del consumo de agua y energía, lo cual si bien es cierto puede elevar el costo de 

construcción, a su vez es claro que permite reducir los costos operativos; justamente el objetivo 

del presente trabajo de investigación es analizar el costo - beneficio de una edificación 

sostenible en la ciudad del Cusco, específicamente usando parámetros de la Certificación 

EDGE respecto a una edificación de concepción tradicional. 

Parte importante para fomentar el desarrollo de proyectos sostenible radica en 

iniciativas locales, las cuales y mediante Ordenanzas Municipales promueven la Construcción 

de Edificios sostenibles, claro está que logren obtener una certificación, otorgando 

bonificaciones de altura a los promotores inmobiliarios, de tal forma se tenga un mayor área 

vendible, este es el caso de ordenanza Municipal N° 025-2019-MPC de la Municipalidad 

Provincial de Cusco, donde se ubica nuestro caso de Estudio Edificio multifamiliar Amauta III. 

 

Palabras Clave: certificación EDGE; Construcción Sostenible; Edificio Sostenible; Cusco 
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Benefits to build multifamily buildings with EDGE´s certification in zone 3 in Cuzco 

district, on bases to the bonuses according to municipal ordinace N° 25-2019-MPC. 

ABSTRACT 

 

Nowadays and for some years, more awareness has been taken about caring for the 

environment, this due to the adverse effects that generated on humanity and above all because 

it represents in turn an opportunity for improvement and also with it a business opportunity too.  

There are various initiatives and regulations even public and privates that promote the reduction 

of environmental impact, some of them can be as simple as reusing paper in an-office, some 

others can be to even making elaborate constructions or sustainable buildings. 

In this sense, in the construction sector in our country there are various laws and 

regulations that help environmental control from the conception of a project, and especially in 

the construction process, but almost all of them are not focused on future environmental care, 

that is, during The operation, then due to these state absences, there are also private initiatives 

such as Certifications that promote the Construction of Sustainable buildings such us EDGE, 

LEEG, BREAM, among others 

These Certifications not only promote the use of materials and equipment that, in the 

first instance, have low environmental impact, but also during their operation stage allow a 

moderate use of water and energy consumption, which, although it is true, can raise the cost of 

construction, in turn, it is clear that it allows reducing operating costs; precisely the objective 

of this research work is  analyze the cost - benefit of a sustainable building in the city of Cusco, 

specifically using parameters of the EDGE Certification with respect to a building of traditional 

conception. 

An important part to promote the development of sustainable buildings lies in local 

initiatives, which and through Municipal Ordinances promote the Construction of Sustainable 

Buildings, of course they manage to obtain a certification, granting height bonuses to real estate 

developers, in such a way that they have a largest salable area, this is the case of Municipal 

Order No. 025-2019-MPC of the Provincial Municipality of Cusco, where our case of Study 

Amauta III multifamily building is located. 

 

Keywords: EDGE certification; Sustainable construction; Sustainable Building; Cusco 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria de la construcción está estrechamente ligada con el desarrollo de los países, 

es así como podemos inferir que los países desarrollados para dar soporte a sus economías 

cuentan con una adecuada infraestructura y altos niveles de inversión pública y privada en el 

sector construcción, acorde con lo antes mencionado, por ejemplo: La Asociación Bancaria de 

Guatemala, 2013, indico: “La industria de la construcción es el mayor empleador industrial del 

mundo. Es un sector que ejerce un efecto multiplicador en la economía, ya que puede decirse 

que por cada trabajo en la construcción se generan dos trabajos más en el mismo sector o en 

otras partes de la economía relacionadas con el mismo”. 

 

Al mismo tiempo la Asociación de Fomento de Infraestructura Nacional (AFIN) 

sostiene que la brecha en infraestructura de nuestro país es no menor a U$D. 160,000 millones 

de dólares, mientras que el Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, (2016) indico: 

Existe un déficit de algo más de 1.8 millones de unidades inmobiliarias entre familias que no 

cuentan con vivienda o cuentan con viviendas en mal estado, Según AFIN para dichas brechas, 

deberían pasar más de 60 años, considerando los actuales niveles de inversión estatal y privada.  

 

Según el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2014), 

señalan que “En Latinoamérica solo los edificios consumen el 21% del agua, 42% de energía 

eléctrica, y producen el 2% de las emisiones de CO2 y el 65% de los residuos” Lo cual fue 

mencionado por Téllez, Villareal, Armenta, Porsen, & Bremer, (2014).  Al mismo tiempo según 

datos del Panel Internacional de Recursos de ONU Medio Ambiente, 2016 “Las áreas urbanas 

cubren solo el 3% de la superficie del planeta, pero consumen entre 60% y 80% de la energía 

mundial, generando alrededor del 75% del total de emisiones de efecto invernadero y usan más 

de 75% de los recursos naturales” (p. 32). 

 

Según Leo Heileman, director y Representante Regional de la ONU Medio Ambiente, 

durante la apertura del Congreso Internacional de Construcción Sostenible, 2016: “Las ciudades 

se convierten en el espacio crítico donde encontraremos los más grandes retos, pero también 

las mejores oportunidades para construir un futuro sostenible, es así como se calcula que el 60% 

de la infraestructura donde vivirá la población de zonas urbanas en el mundo en 2050 aun o se 



2 

 

ha construido…” Lo cual representa una gran oportunidad para diseñar y construir 

infraestructura eficiente que nos acerque a estilos de vida más sostenibles. Sostuvo 

 

Ya conociendo la oportunidad y el desafío frente a la cual, se encuentra la industria de 

la construcción; uno de los aspectos a tomar en cuenta es la demanda energética de la industria; 

es en base a ello que, se plantea la presente investigación, la cual dará a conocer  los beneficios 

de desarrollar un proyecto (Edificio multifamiliar) con Certificación EDGE en la ciudad del 

Cusco, Dicha certificación se encuentra aprobada por el Gobierno Municipal del Cusco y al 

mismo tiempo ofrece ciertos bonos contemplados en la Ordenanza Municipal N° 25-2019-

MPC. Es así como se plantea dar a conocer: 

 

 Los beneficios sobre el medio ambiente: El beneficio es la reducción de la huella de 

carbono disminuyendo la cantidad de toneladas de CO2/año para los edificios familiares que 

cuenten con certificación EDGE, reduciendo un ahorro mínimo de 20% en energía, agua y 

materiales incorporados 

 

 Los beneficios sobre el constructor: Los mismos que implican a pesar de la mayor 

inversión debido a la certificación un mayor retorno, basado en los bonos contemplados en la 

Ordenanza Municipal N° 25-2019-MPC. Que otorgan a la empresa constructora un piso 

adicional, al mismo tiempo la ausencia de edificios sostenibles en la ciudad del Cusco permitirá 

posicionar el proyecto de mejor manera en el mercado, esto último aprovechando las tendencias 

de compra que indican que el público no solo busca precio, sino que también prefieren marcas 

que respeten el medio ambiente, que generen confianza, que cuiden de sus trabajadores, entre 

otras cosas. Según lo indicado por Diego Briceño jefe comercial de Britania Inmobiliaria, 2019, 

finalmente se desarrollan. 

 

 Los beneficios sobre el potencial comprador: Los cuales se tendrán de acuerdo a los resultados 

a del software EDGE, pero podríamos considerar; ahorro energético, el uso eficiente de la 

energía eléctrica no solo para la iluminación, sino también para climatización, lo cual representa 

en promedio 30% de ahorro, mientras que la reutilización del agua podría significar hasta un 

40% de ahorro, otro beneficio económico es el aumento de la productividad de sus ocupantes 

adicional a ello Héctor Miranda CEO fundador del Perú́ Green Building Council. Sostiene que: 

“Varios estudios indican que los usuarios de un edificio sustentable tienen un 16% más de 

productividad por desenvolverse en un ambiente mejor diseñado y con mejor calidad de aire”. 
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CAPITULO 1 – FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. Conveniencia del diseño de investigación.  

Debemos considerar un enfoque cuantitativo, porque está fundamentada en la recolección de 

datos (Se cuantifican las variables o conceptos contenidos en la hipótesis Debido a que los datos 

son producto de mediciones que se representan mediante números (Cantidades) y se deben 

analizar a través de métodos estadísticos... (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 20)Con dicha recolección de datos se plantea establecer los beneficios de 

desarrollar un edificio multifamiliar que cuente con la certificación EDGE en la ciudad del 

Cusco.  

El alcance de la presente investigación será correlacional puesto que busca principalmente 

conocer la relación costo - beneficio de desarrollar un edificio multifamiliar con la certificación 

preliminar EDGE en la ciudad del Cusco. por otro lado, el diseño que se plantea es no 

experimental, debido a la no manipulación de variables, finalmente se plantean las variables de 

construcción de edificaciones multifamiliares eco amigables identificando los costos de la 

Certificación EDGE y sus Beneficios, a su vez se plantea el impacto económico de la 

Ordenanza Municipal N° 25-2019-MPC. 

 

1.2. Población  

La población para la presente investigación está conformada por los proyectos inmobiliarios 

que se encuentran dentro de la zona 3 aprobadas según la OM-025-2019-MPC, proyectos que 

fueron ejecutados entre los años 2015 y 2020, Cabe indicar que la duración de este tipo de 

proyectos es en promedio de 20 meses desde la concepción hasta la entrega de este. Dicha base 

de datos se centra en las licencias de conformidad de obra a Empresas dedicadas a la actividad 

inmobiliaria, emitidas por el Gobierno Municipal del Cusco durante los años 2015 y 2020.  

Al mismo tiempo se plantea que la muestra este determinada únicamente por los proyectos 

inmobiliarios en la Urb. Magisterio que es la zona directamente influenciadora. 

 

1.3. Planteamiento y formulación del problema. 

¿Por qué no se construyen edificios multifamiliares sostenibles con certificación EDGE en la 

zona 3 del distrito de Cusco, si existe la Ordenanza Municipal N° 025-2019-MPC que promueve 

ello? 
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1.4. Propósito de la investigación. 

Para el propósito de la investigación se establecen los objetivos e hipótesis a desarrollar durante 

la presente investigación.  

1.4.1. Objetivo general  

Analizar la relación costo - beneficio de desarrollar un proyecto de edificación multifamiliar 

sostenible con certificación EDGE. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Definir los criterios necesarios para obtener la certificación EDGE. 

 Evaluar el Impacto económico y realizar una relación costo benéfico de la Ordenanza 

Municipal N° 25-2019-MPC. 

 Dar a conocer el impacto sobre el medio ambiente y las ratios de según el software 

 Conocer los aspectados destacados que influenciaran sobre los clientes potenciales. 

 

1.5. Importancia de la investigación  

Al momento de desarrollar  la presente investigación en la ciudad del Cusco, no existe ningún 

proyecto certificado con EDGE a pesar que la ordenanza municipal N° 25-2019-MPC cuenta 

con más de 12 meses de haber sido aprobada, esto definitivamente se puede entender como una 

limitación para el desarrollo de proyectos sostenibles en la ciudad del Cusco, se deberá tomar 

en cuenta también el impacto del Covid-19 que representa en tiempos un 30% de esos 12 meses 

sin actividad municipal, pero por sobre todo consideramos que la presente investigación 

pretende ser un hito en la ciudad del Cusco que permita dar conocer la importancia de la 

presente desde tres puntos de vista: 

Para el constructor: Dar a conocer a los constructores la relación Costo – Beneficio de 

certificarse con EDGE y acogerse a la ordenanza Municipal N° 25-2019-MPC 

Para el medio Ambiente: Dar a conocer los parámetros medio ambientales en la construcción 

necesarios para la obtención de una certificación EDGE y adicional a ello expresar los 

beneficios de desarrollar un producto EDGE sobre el medio ambiente. 

Para el comprador: Dar a conocer los beneficios y ahorros que se generarían para los 

compradores en caso adquieran un departamento dentro de un edificio sostenible con 

certificación EDGE al mismo tiempo daremos a conocer los posibles costos de comprar un 

departamento en un edificio certificado con EDGE los que estarán basados en un estudio de 

mercado y también. 
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1.6. Alcance y delimitación  

Determinar los parámetros mínimos para lograr la certificación preliminar EDGE para un 

edificio multifamiliar en la zona 3 del Distrito de Cusco y en base a los requisitos establecidos 

en la Ordenanza Municipal N° 25-2019-MPC.    

 

1.6.1. Delimitación geográfica. 

En relación con la delimitación geográfica, se considera la zona 3 del Cusco, es decir la zona 

residencial y comercial del distrito del Cusco, debido a que básicamente es en esta zona el único 

lugar donde se encuentra aprobada y rige la Ordenanza Municipal N° 25-2019-MPC. Se 

encuentran dentro de esta delimitación; Urbanización Manuel Prado, Urbanización Magisterio 

primera etapa, y segunda etapa y la Urbanización Quispicanchi, al mismo tiempo a lo largo de 

estas urbanizaciones se considera las Avenidas Collasuyo y Avenida de la Cultura.  

 

1.7. Limitaciones. 

- Debido a la pandemia del Covid-19 se podría apreciar una menor población con 

disposición económica para acceder a un departamento sostenible con certificación 

EDGE. 

- Planes y políticas post Covid-19 que alarguen y/o afecten el logro de la certificación 

preliminar. 

- Solo se considera las zonas de uso residencial alta densidad indicada en el Artículo 3 de 

la OM-025-2019-MPC del distrito de Cusco, es necesario incluir más zonas y más 

distritos de tal manera que cada zona pueda replicar sus resultados en base también a su 

demanda de recursos.  

- Ausencia de personal capacitado (Expertos EDGE y Auditores EDGE) en la ciudad del 

Cusco para lograr la Certificación. 

- Falta difusión y promoción de la OM-025-2019-MPC tanto a la población como a las 

empresas constructoras de proyectos inmobiliarios.  
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CAPITULO 2 – MARCO TEÓRICO 

Sostenibilidad para el desarrollo 

 

 Sostenibilidad. 

 

La definición actual de sostenibilidad es mencionada en el Informe de la comisión Mundial 

sobre el medio ambiente y el desarrollo (Informe Brundtland, ONU, 1987), en el que se alerta 

por primera vez que, “Lo que se necesita ahora es una nueva era de crecimiento económico, un 

crecimiento que sea poderoso a la par que sostenible social y medioambientalmente.” Es decir, 

y desde la perspectiva del desarrollo humano, la sostenibilidad radica en satisfacer las 

necesidades de una generación sin sacrificar la capacidad de satisfacer sus propias necesidades 

a generaciones futuras (ONU, 1987). 

 

 Sostenibilidad y desarrollo sostenible.  

 

Según (Zarta Ávila, 2018)“El concepto de desarrollo sustentable o sostenible está aún en 

construcción, habiendo trascendido y enriquecido, pero también fragmentándose, alejándose de 

su origen. El uso indiscriminado del término «Sostenible» ha generado un agotamiento de su 

acepción inicial, perdiendo su significado y dificultando su riguroso análisis.” Dando respaldo 

a lo antes mencionado diferentes autores coinciden en que el concepto de sostenibilidad y a la 

vez de desarrollo sostenible es uno de los conceptos más ambiguos y controvertidos  de la 

literatura, debido a la gran amplitud de acepciones que se le asignan, en ese entender y para 

definir un panorama claro respecto del concepto de sostenibilidad partimos por la definición 

expuesta por la Real Academia Española  (RAE, s.f.) que define sostenibilidad como: “Que se 

puede sostener, especialmente en  ecología y economía, que se puede mantener durante largo 

tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente” para profundizar un 

tanto el concepto de sostenibilidad debemos recordar que el mismo está presente en los seres 

humanos desde la época de las cavernas, aun desde antes de la existencia de los primeros 

indicios de economía, dicho concepto fue evolucionando junto con el ser humano y pasando 

por diferentes procesos y aplicándose en general a todas las industrias, sin embargo en los años 

60 empieza a generarse la preocupación  a nivel internacional por el tema del medio ambiente 

así como también se generan los primeros movimientos ecologistas y/o ambientalistas (Zarta 

Ávila, 2018). 
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A inicios de  1990  en Washington DC. y auspiciados por el banco mundial se dio lugar a la 

conferencia sobre el desarrollo económico, donde el economista Peter Nijkamp presento su 

trabajo “Regional sustainable development and natural resources use” traducido como 

«Desarrollo regional sustentable y el uso de recursos naturales», donde sintetiza el concepto de 

sustentabilidad, simbolizando gráficamente la relación entre el crecimiento económico, la 

equidad social y la sustentabilidad ambiental para dar lugar al desarrollo sustentable, área 

central del denominado triángulo de Nijkamp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José́ Gregorio Barrios Vera. https://www.gestiopolis.com/sostenibilidad-económica- social-

prioridad-sustentabilidad-ambiental/ 

Bajo el mismo concepto se puede entender que hipotéticamente se logra el desarrollo sostenible 

cuando los tres objetivos planteados en la figura 01 son alcanzados, representando de esa forma 

un estado de armonía entre el crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad o también 

conocida como la sostenibilidad. 

 

En esa dirección debemos resaltar la creación en mayo de 2014 de la Asamblea de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (UNEA). Se trata de una respuesta al llamamiento realizado 

durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río +20, Brasil, 

junio de 2012), para fortalecer al PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente) como “autoridad medio ambiental líder en el mundo”. 

Figura 1  

Desarrollo sustentable 
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La sostenibilidad en la construcción 

 

 Construcción sostenible. 

 

Como mencionan (Miranda, Neira, Torres, & Valdivia, 2018)“Los procesos de construcción 

sostenible se insertan en todas las etapas, como el diseño integrado, la selección de materia la 

prima, los materiales fabricados para la construcción, los materiales de acabado de construcción 

para el diseño de calles y carreteras, los sistemas de desagüe, de depósitos de basura para 

desperdicios líquidos y sólidos, el tipo de pavimentación, etc. también incluye criterios de 

reciclaje, uso de tecnologías de ahorro de energía e interacción con la naturaleza en los procesos 

de urbanización y socialización” (p. 40). 

 

Consistente con los conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible previamente expuestos, 

la construcción sostenible, buscan desde su etapa de concepción hasta la operación, socializar 

criterios de cuidado del medio ambiente e interacción con su medio, es decir cuando hablamos 

de construcción sostenible, hablamos de concebir proyectos que tomen en cuenta aspectos que 

permitan un desarrollo de la mano con la sociedad, la económica y el medio ambiente.  

 

La construcción es responsable del consumo descomedido de los recursos naturales en su 

proceso de ejecución, por consiguiente, la edificación sostenible busca obtener un punto de 

equilibrio entre las necesidades y el consumo de los recursos naturales, como el uso y/o 

promoción de materiales respetuosos con el medio ambiente, eficiencia energética en edificios 

y manejo de la construcción, menciona (Programa de la Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), 2014). 

 

 Ventajas de la construcción sostenible. 

 

Según (Susunaga Monroy, 2014)“Un proyecto de construcción sostenible puede costar entre 

10% y 15% más que una construcción tradicional, pero en la medida en que se desarrollan el 

mercado de proveedores, materiales y profesionales capacitados se va reduciendo su costo” (p. 

19), sin embargo, este mayor costo puede generar ventajas como aporte a la calidad de vida de 

las personas y al medio ambiente, como las siguiente: 
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- Ahorro en costos operativos: Como por ejemplo los costos derivados de consumo de 

electricidad, agua y gas, los cuales no solo reducen el impacto al medio ambiente, sino 

también impactan en la economía de la operación de la vivienda. 

- Confort térmico y visual: Contribuye a la creación de entornos agradables para las 

personas que los habitan, aportando a mejorar la calidad de vida de estos, pues al hablar 

de sostenibilidad no solo se habla de cuidado del medio ambiente sino de la sociedad. 

- Mejor calidad de aire: La construcción sostenible se preocupa por genera espacios de 

iluminación y ventilación natural, la generación de espacios verdes, empleo de 

materiales ecológicos, segregación de los residuos, monitoreo de CO2 entre otras. 

- Reducción de uso de energía: Se logra la reducción del consumo de energía no 

disminuyendo o poniendo restricciones al uso, sino desde el diseño optimo, selección 

de adecuadas instalaciones y aparatos eléctricos, selección de equipos mecánicos y de 

agua, y el control de estos aspectos mediante el commissioning. 

- Ahorro del agua: Se logra esto nuevamente con una concepción de diseño optimo, así 

como la selección de grifería y aparatos sanitarios eficientes de bajo consumo (menor 

caudal), a este se le puede adicionar el reúso del agua como por ejemplo para jardines, 

luego de tratar agua residual o hasta recolectando agua pluvial. 

- Reducción de los residuos: Esto se puede lograr desde la etapa de diseño y construcción 

del edificio con adecuadas políticas del cuidado del medio ambiente, y en la etapa de 

operación con adecuados lineamientos internos, disminuyendo así volúmenes de 

material desechado. 

- Productividad laboral y salud: Los atributos de diseño sostenible de edificios y 

ambientes interiores puede mejorar la productividad de los trabajadores y la salud y 

bienestar de los ocupantes, lo que resulta en beneficios básicos para las empresas. 

Entre muchos otros son los beneficios de la construcción sustentable, como el que menciona 

(Susunaga Monroy, 2014)indicando que, “de acuerdo con la información publicada por el 

Consejo de Construcción Sostenible de Colombia (Consejo Colombiano de Construcción 

Sostenible, 2011), la implementación de sistemas sostenibles genera contundentes beneficios 

al bajar en promedio, 30% de ahorro de energía, 35% de carbono, entre 30 y 50% de agua y 

entre 50% y 90% de costos de desechos, esto sin contar la mejora en la salud y la productividad 

de los quienes los habitan” (p. 17) convirtiéndose así en el futuro de la construcción. 
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 Edificios verdes o edificios sostenibles 

Son edificaciones con la capacidad de satisfacer las necesidades de la actual generación sin 

sacrificar la capacidad de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones – edificaciones 

sostenibles (ONU 1987). 

Así también se define como una edificación capaz de mantener o mejorar la calidad de vida 

armonizando con el clima, tradición, cultura, al tiempo que conserva la energía, recursos, 

recicla materiales y reduce las sustancias peligrosas dentro de la capacidad de los ecosistemas 

locales y globales a lo largo del ciclo de vida del edificio. 

De acuerdo con las premisas anteriores podríamos concluir que un edificio sostenible es el 

consumo racional de los materiales, control de los desperdicios en la construcción, consumo 

eficiente de agua y energía en la ejecución y vida útil de la edificación, para reducir la 

contaminación y generar un impacto ambiental positivo en el medio ambiente.   

 

 Contexto de la construcción sostenible en el mundo. 

 

Según el World Resource Institute, el sector construcción a nivel mundial consume más del 

40% de la energía de manera directa y el 50 % de los materiales producidos, y genera más de 

50% de los residuos, entonces basado en estas estadísticas debemos de citar a, (Susunaga 

Monroy, 2014) quien sugiere que el sector construcción “es aquel que más potencial tiene para 

reducir sus impactos negativos al medio ambiente, ya que con pequeños cambios, que no 

incurren en grandes costos de producción, serían suficientes para reducir en promedio, un 30% 

el consumo de energía, 35% las emisiones de carbono (CO2), hasta un 50% el consumo de 

agua, además de generar ahorros del 50% al 90% en el costo de la disposición de desechos 

sólidos” (p. 51), es decir existe mucho por trabajar y se trabaja en temas de sostenibilidad en la 

construcción, este mucho por trabajar justamente ha llamado la atención de muchos países en 

el mundo, que con el fin de contrarrestar lo negativo, buscan oportunidades de cambio a través 

de políticas e incentivos, lo cual a su vez ha generado oportunidades de negocio para diferentes 

compañías no solo dedicadas al rubro de la construcción como tal sino que también servicios 

conexos.  

Este cambio de pensamiento y sobre todo el investigar más en esta área, ha llevado a que el 

erróneo concepto de que la construcción sostenible es sinónimo de sobrecostos se vaya 

perdiendo, y por el contrario se aprecie mucho más sus bondades en el corto y largo plazo, así 

como de manera social, económica y ambiental. Esto es tan demostrado que, en diferentes 

países se ha impulsado y desarrollado tecnologías en viviendas de interés social, asimismo, 
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como toda área de investigación que surge como nueva, también han nacido legislaciones y 

entidades que controlan y/o de certifican, todo esto con el fin de reglamentar y/o indicar buenas 

prácticas sobre la construcción sostenible 

Según, (Rincón Rodríguez, 2017)en países del primer mundo como: el Reino Unido, Singapur, 

Australia, Sur África y Estados Unidos se puede apreciar grandes avances referidos a 

construcción sostenible, asimismo, en estos países se han creado certificaciones como: 

BREEAM (Reino Unido), Green Star (Australia), LEED (Estados Unidos). Sin embargo, es 

necesario dar un vistazo de cómo avanza la construcción sostenible en la región: 

 

México. 

 

En México se ha plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la estrategia nacional 

de cambio climático y la estrategia nacional de energía, donde la edificación sustentable es uno 

de los ejes principales para alcanzar la sostenibilidad, asimismo, México cuenta con una ley 

general de cambio climático en el que se establece que deben reducir las emisiones en un 50% 

al 2050, por otra parte se tienen leyes como: Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía, Ley de la Vivienda, Ley de General de Cambio Climático. 

 

Según,  (Morillon Gálvez, 2011)“la falta de normatividad e información sobre el tema motivo 

a emitir y generar información por David Morillon como atlas, que definen los bioclimas de 

México, el potencia de la ventilación natural, guías y manuales, que presentan las 

recomendaciones bioclimáticas para el diseño urbano y arquitectónico, así como consejos para 

seleccionar y operar de los electrodomésticos, las especificaciones térmicas de los materiales 

de construcción y las bases técnicas para el financiamiento de ello, el desarrollo del Capítulo 

de Sostenibilidad del Código de Edificación de Vivienda y apoyo en la elaboración de normas 

voluntarias para el aprovechamiento de las energías renovables, así como la norma para 

edificios sustentables.”  (p. 4) 

Seguramente basado en lo descrito líneas arriba, se puede entender que, México promueve la 

construcción sostenible y adquisición de viviendas sostenibles a través de programas como: 

hipotecas verdes, desarrollos urbanos sustentables (DUIS), Vida Integral Infonavit, Vivienda 

Sustentable, Programa de acciones de Mitigación Nacionalmente adaptadas (NAMA), y de 

entidades como Eco Casa-Sociedad Hipotecaria Federal; las que otorgan incentivos y créditos 

con bajas tasas de interés a compradores y constructores que desarrollan proyectos sostenibles. 
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Brasil. 

 

Se podría considerar uno de los países líderes en la región en cuanto a construcción y edificios 

sostenibles, dado que desde el 2015 es el quinto país a nivel mundial en cantidad de proyectos 

con certificaciones de sostenibilidad (LEED), según la publicación: Situación de la edificación 

sostenible en América Latina de UNEP (2014), “Brasil ha incorporado una visión más holística 

del concepto de construcción sostenible en sus políticas públicas, certificaciones locales y en la 

implementación de proyectos, que consideran aspectos constructivos que van más allá de la 

eficiencia energética y el manejo del agua. Destaca por el desarrollo de una exitosa sinergia 

entre leyes, decretos, programas e incentivos y el uso de acuerdos voluntarios (certificaciones 

de edificación sostenible) para implementar proyectos de construcción verde en el país”. 

 

El país cuenta con diversas iniciativas normativas con el fin de incentivar la edificación 

sostenible como: Programa Nacional de Eficiencia energética en edificios (PROCEL) que 

promueve el uso racional de la energía en los edificios desde su construcción, Selo Azul da 

CAIXA que busca incentivar los emprendimientos de vivienda  social que contribuya a la 

reducción de impactos ambientales, Qualiverde que se basa en incentivos fiscales a la 

edificación sostenible, como descuentos en los impuestos sobre la propiedad, se tienen también 

otros incentivos fiscales como el impuesto a la propiedad verde.  

 

Colombia. 

 

Según (Vélez & Aristizábal, 2019) en su artículo en línea Construcción sostenible en Colombia 

2019: avances y retos, Colombia es el cuarto país en Latinoamérica en cuanto a construcción 

verdes o sostenibles, actualmente entre las certificaciones sostenibles más usadas en Colombia 

se tienen a: Certificación LEED. Certificación EDGE y certificación CASA, esta última 

promovida por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) y enfocada en el 

sector vivienda, pero en especial vivienda social. 

Al igual que en otros países de la región, Colombia tiene una legislación para promover la 

construcción sostenible como: el Decreto 1285 del 2015 que establece lineamientos de 

construcción sostenible para edificaciones, asimismo, de proponer incentivos y subsidios para 

iniciativas de este tipo, en este mismo se expidió la Resolución 549 la cual establece parámetros 

para gestión de ahorro de agua y energía, como requisito para la expedición de licencias de 

construcción de proyectos comerciales, hospitalarios, hoteleros y de oficinas que se localicen 
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en ciudades con poblaciones mayores a los 1’200,00.00 habitantes, y es de cumplimientos 

obligatorio en el país desde agosto del 2017; en 2018 también se promulgo el CONPES 3919 

que busca impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las 

edificaciones, a través de instrumentos para la transición, seguimiento y control, e incentivos 

financieros que permitan implementar iniciativas de construcción sostenible con un horizonte 

de acción hasta el año 2025 (Vélez & Aristizábal, 2019) 

 

Chile. 

En el Articulo en línea El buen panorama de la construcción sustentable en Chile, Ojeda (2019) 

menciona que, Chile se ubica en el tercer lugar latinoamericano con 432 proyectos LEED 

registrados y 43 que están en el proceso previo, detrás de Brasil y México, con 1.305 y 1.027, 

respectivamente. A nivel mundial, Chile marcha en el décimo lugar de un listado que lidera 

Canadá con 6.512, China con 3.687 e India con 2.709 proyectos. 

En la senda de la Construcción sostenible, Chile emitió varias iniciativas públicas como: el 

Convenio Interministerial y su Estrategia de Construcción Sustentable (2012 y 2013), que 

marco la hoja de ruta de política energética de Chile, de la misma forma el Programa Innovación 

y Construcción Sustentable (PICS 2013), el que dio origen posteriormente a Construye 2025, 

que aborda tanto la productividad como la sustentabilidad, incorporando también la innovación 

y el uso de tecnologías (Corfo, 2019). Entre las actuales iniciativas en desarrollo en Chile, se 

tienen por ejemplo la creación de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable (SECS), 

la Certificación Edificio sustentable (CES) que es una herramienta que permite calificar las 

estrategias de construcción sustentable en el país. 

 

 Realidad Nacional en la Construcción Sostenible. 

Nuestro país al igual que otro países de la región cuenta con políticas para el desarrollo 

sostenible como, la Política Nacional de Ambiente enmarcado dentro de la Ley del Ambiente 

(Ley N° 28611), así como, el Plan Nacional de Acción Ambiental 2010 - 2021(PNAA), que si 

bien es cierto no tratan de manera precisa a la construcción sostenible, si dejan bases para el 

desarrollo de policitas de construcción sostenible; quizás una de las iniciativas más importantes 

de los últimos años ha sido el desarrollo e implementación en 2013 del código para viviendas 

sostenibles, que finalmente sirviera de base para aprobar en 2015 por DS N° 015-2015-

VIVIENDA el Código de construcción sostenible que a la fecha viene trabajando su segunda 

versión, y es de aplicación voluntaria e Incluye requerimientos básicos para lograr ahorro 

energético en las edificaciones mediante la incorporación de luminarias altamente eficientes, 
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características de confort térmico de los materiales (referenciados a la norma EM110), 

requerimientos de ahorro hídrico mediante el uso de equipamiento sanitario y de cocina también 

altamente eficientes y, finalmente, la incorporación de termas solares para el calentamiento del 

agua de baños y plantas de tratamiento de aguas residuales para proyectos de mayor escala 

(Mayer, Versión 2 del Código Técnico de Construcción Sostenible, 2019). 

 

En dirección con los lineamientos técnicos para construcción sostenible, se viene fortaleciendo 

los mismos con incentivos como el Bono verde del fondo Mi Vivienda lanzado en 2016 y que 

impulsa y promociona el acceso a las “viviendas verdes”, mediante una serie de incentivos 

como el otorgamiento del Bono Verde (equivalente al 3% o 4% del financiamiento para la 

compra del inmueble), bajos intereses (hasta 6.99%) y menos gasto en luz y agua (hasta 30%),  

 

Tabla 1 

 

Valores de bono verde 

VALOR DE VIVIENDA 
BBP 

TRADICIONAL 

BBP  

SOSTENIBLE 

DESDE S/ 60,000 HASTA S/ 85,700 S/. 24,000.00 S/. 29,000.00 

DESDE S/ 85,700 HASTA S/ 128,300 S/. 20,000.00 S/. 25,000.00 

DESDE S/ 128,300 HASTA S/ 213,800 S/. 18,300.00 S/. 23,300.00 

DESDE S/ 213,800 HASTA S/ 316,800 S/. 10,000.00 S/. 15,000.00 

* BBP (BONO DEL BUEN PAGADOR)     
*Financia viviendas entre S/60,000 hasta S/427,600 en un plazo de pago de 5 a 20 
años.     

Fuente: Mi vivienda 

Asimismo, existen iniciativas municipales como la primera lanzada en 2013 por la 

Municipalidad de San Borja que, mediante ordenanza N° 496-MSB promueve las edificaciones 

verdes del tipo comercial, otorgándoles bonos de altura a cambio de compromisos de las 

inmobiliarias de hacer edificios verdes, estableciendo obligatoriedad de contar con áreas 

arborizadas, zonas de jardines en azoteas, contenedores segregados para el reciclaje y obtener 

una certificación de edificación sostenible internacional como la son LEED, EDGE o 

BREEAM. Este tipo de iniciativas se han replicado en municipios y a la fecha existen cinco 

municipalidades que cuentan con ordenanzas municipales que brindan incentivos a la 

edificación sostenible, como San Borja con su Ordenanza N° 623-2019-MSB, Arequipa 

Ordenanza N° 1136-2018-MPA, Miraflores Ordenanza N° 51-2019-MM, Surco Ordenanza N° 

595-2019-MSS y Cusco Ordenanza N° 025-2019-MPC.  
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Pese a todo ello y como mencionan (Miranda, Neira, Torres, & Valdivia, 2018) en su artículo 

La construcción sostenible en Perú, “La calidad urbana que impera en la mayor parte de las 

ciudades del tercer 

mundo demuestra que la construcción sostenible aún no es una prioridad para los constructores, 

los usuarios y las clases políticas locales. Es necesario incentivar el interés de gobiernos, 

profesionales, comunidades académicas y población en general sobre aspectos relacionados a 

la aplicación de prácticas sostenibles y amigables con el ambiente”, sin embargo, se avizora un 

futuro positivo, dado los actuales marcos normativos. Es en ese sentido es que la presente 

investigación pretende brindar un sustento coherente para que más constructores y clientes se 

animen en base a los resultados obtenidos por desarrollar un proyecto sostenible.  

 

Certificaciones para edificios sostenibles  

En el mundo existen diferentes tipos de certificaciones sustentables, muchas parten por 

beneficios locales o nacionales y otras promovidas por diferentes entidades , pero en general y 

dependiendo de la localidad donde uno se encuentre y dependiendo también de la normativa 

que a la que apliquen, se establece en todas un monitoreo constante desde la concepción del 

proyecto, durante la construcción del mismo y  también previa a la entrega del mismo; con el 

objetivo de garantizar el cumplimento de los parámetros con los cuales fueron entregados la 

certificación inicialmente. De acuerdo con la revista consultores las principales certificadoras 

de construcciones se detallan en el cuadro a continuación: 

Tabla 2 

Principales Certificaciones de Sostenibilidad. 

CERTIFICACIÓN DETALLE 

LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design, 

por sus siglas en inglés) 

 

Es el sistema de certificación más reconocido a nivel internacional 

para el diseño, construcción y operación de viviendas unifamiliares 

o multifamiliares, planificación de ciudades y cualquier tipo de obras 

estatales   

 

Sustainable SITES 
 

Es el sistema de certificación más reconocido a nivel internacional 

enfocada en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento 

de proyectos de paisaje como pueden ser: parques, vialidades y áreas 

abiertas de desarrollos de distinto índole.  

 

WELL Building Standard 
 

Es el sistema de certificación más reconocido a nivel internacional 

para el diseño, construcción y operación de edificios saludables y 

es respaldada por el International Well Building Institute (IWBI) y 

aborda las normas para el bienestar y la salud humana más exigentes 
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a nivel internacional para conseguir el mayor porcentaje de 

optimización de los edificios. 

 

Certificación Park smart 
 

Es el único sistema de certificación del mundo desarrollado para 

avanzar en la movilidad sustentable a través del diseño, construcción 

y la operación de la infraestructura de los estacionamientos. Esta 

certificación aporta una guía para las estructuras de estacionamiento 

con un impacto positivo al adoptar las mejores prácticas de 

estacionamiento y transporte 

 

Certificación EDGE 
 

Es una aplicación de software, una norma universal y un sistema de 

certificación de construcción sustentable a nivel internacional creado 

por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco 

Mundial para promover la construcción de edificios sustentables en 

los mercados emergentes. 

 

TRUE Zero Waste 
 

Es un programa para que las empresas evalúen el rendimiento en la 

reducción de residuos y la maximización de la eficiencia de los 

recursos 

 

Living Building Challenge 
 

Es un sistema de calificación riguroso en las construcciones 

sustentables, ya que busca que cumpla con diversos requerimientos, 

entre ellos, el uso de la energía cero, el tratamiento de los residuos y 

el agua, y un mínimo de 12 meses de operación continua.  

 

Fuente: Tomado de http://revitalizaconsultores.com/blog/2018/07/15/nuevas-certificaciones 

sustentables/ 

 Certificaciones para edificios verdes en el Perú 

El Perú no es ajeno al desarrollo de edificios sostenibles, y según Optimiza Contratistas (2019) 

en su artículo en línea Construcción sostenible en el Perú, de los 87 tipos de certificaciones que 

existen a nivel mundial, en el Perú existen cerca de siete, lo que también menciona (Mayer, 

2019), en su artículo en línea El crecimiento de las certificaciones de construcción sostenible 

en el Perú, donde indica que en el Perú se están haciendo camino las certificaciones LEED, 

EDGE, BREEAM, SITES, WELL y FITWELL, algunas con proyectos ya certificados, otras en 

camino y en algunos casos con gran interés por empresas del sector por ser las primeras en 

utilizarlas. De las antes mencionadas básicamente tres cuentan con popularidad y proyectos ya 

certificados o en proceso de certificación en el país, estas son LEED, EDGE y SITES, por lo 

cual es importante detallar algo de estas:  
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 Certificación LEED.  

LEED (Leadership In Energy and Environmental Design) es un programa de certificación 

independiente que es el más utilizado en el mundo y en nuestro país, en el artículo El 

crecimiento de las certificaciones de construcción sostenible en el Perú, (Mayer, 2019)indica 

que, en el Perú existen 100 proyectos certificados y 150 en proceso de certificación, entre los 

edificios icónicos con certificación LEED que podemos encontrar en el País están el Hotel 

Westin, La nueva sede del banco de la nación, la Biblioteca nacional, el banco de crédito del 

Perú sede la Molina, Edificio UTEC, Clínica Delgado, Torre Barlovento en San isidro y Torre 

de Interbank entre muchos otros. 

Fue desarrollada en el año 2000 por la USGBC (U.S. Green Building Council). Este sistema 

proporciona estándares para crear edificios ecológicos, saludables, altamente eficientes y 

económicos. LEED se puede utilizar en cualquier tipo de edificación sea nueva, remodelación 

de pequeña, mediana o gran envergadura, interiores comerciales, centros de salud, viviendas, 

incluso estructura y fachada.  

 

Tipos de certificación LEED. 

El sistema LEED ha desarrollado 6 tipos de certificación diferentes, dependiendo de la 

edificación y/u operación, según sea: 

 

Tabla 3 

Tipos de Certificación LEED 

 

Tipos de Certificación Descripción 

Certification BD+C (Building 

Design and Construction)  

Se aplica para edificaciones nuevas o que se están renovando, 

considerando: construcciones nuevas, Núcleo y Estructura, 

Escuelas, Ventas al por menor (bancos, restaurantes, productos 

electrónicos), Centro de Datos, Almacenes y Centros de 

Distribución, Hospitalidad (Hoteles, moteles, posadas), Cuidado 

a la Salud.  

Certification ID+C (Interior 

Design and Construction)  

Se aplica para equipamiento interior completo, considerando 

Hospitalidad, Interiores Comerciales, Ventas al por menor. 

Certification BO+M (Building 

Operations and Maintenance)  

Se aplica en las prácticas de ahorro del personal dentro de la 

edificación, considerando Edificios Existentes, Escuelas, Ventas 

al por menor, Hospitalidad, Centro de Datos y Almacenes y 

Centros de Distribución.  

Certification ND (Neighborhood 

Development)  

Se aplica en edificios nuevos o que se estén en la fase conceptual 

busca brindar mejores vecindarios, más sostenibles y mejor 

conectados.  
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Certification Homes  

Se aplica en el diseño de edificios y proyectos de construcción 

para viviendas unifamiliares y multifamiliares de un máximo de 

8 pisos. Hay Casas y Lowrise (máximo 3 planta) y Midrise (4 

plantas a más).  

Certification Cities and 

Communities  

Se aplica a ciudades y comunidades midiendo y gestionando el 

consumo de agua, energía eléctrica, transporte, desperdicio y 

experiencia humana en su ciudad.  
Fuente: Adaptación 

Niveles de certificación. 

Existen cuatro niveles de certificación LEED, que dependen de los créditos obtenidos:  

 

Tabla 4 

Niveles de Certificación LEED 

Nivel de Certificación Puntos requeridos 

LEED ® Certified (Certificado) 40-49 

LEED ® Silver (Plata) 40-59 

LEED ® Gold (Oro) 60-79 

LEED ® Platinum (Platino) >80 

Fuente: elaboración propia 

Los puntos son obtenidos por satisfacer criterios específicos de construcción sustentables en 

cada una de las siete categorías de créditos LEED, los proyectos deben satisfacer determinados 

prerrequisitos y ganar puntos. Las cinco categorías incluyen Sitios Sustentables (SS), Ahorro 

de agua (WE), Energía y Atmosfera (EA), Materiales y Recursos (MR) y Calidad Ambiental 

de los Interiores (IEQ). Una categoría adicional, Innovación en el Diseño (ID), atiende la pericia 

de la construcción sustentable, así como las medidas de diseño que no están cubiertas dentro de 

las cinco categorías ambientales anteriores. El número de puntos obtenidos por el proyecto 

determina el nivel de certificación LEED que el proyecto recibirá. La Certificación LEED está 

disponible en cuatro niveles progresivos de acuerdo con la siguiente escala: Existe una base de 

100 puntos; además de 6 posibles puntos en Innovación en el Diseño y 4 puntos en Prioridad 

Regional (Susunaga Monroy, 2014, pág. 24) 

 

 Certificación SITES.  

En el Articulo en línea El crecimiento de las certificaciones de construcción sostenible en el 

Perú, (Mayer, 2019)menciona que, en el Perú GBC ha logrado el primer registro de certificación 

SITES en Sudamérica con el proyecto de La Quebrada en Cieneguilla, que cumple con atributos 

de sostenibilidad más allá del ahorro de agua y energía, es decir la regeneración de sistemas. 
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Es un sistema de certificación hermano a LEED enfocada en la planificación, diseño, 

construcción y mantenimiento de proyectos de paisaje, SITES (Sustainable Sites Initiative) es 

aplicable a proyectos como plazas, residenciales, espacios abiertos, comercios, institucionales 

y educacionales, para acceder a esta certificación en primera instancia de tener un terreno 

mínimo de 185.85 metros cuadrados, y alcanzar el puntaje mínimo especificado en la guía 

SITES, pudiendo alcanzar así y similar a LEED el nivel Certificado, Plata, Oro y Platino. 

 

Según el portal web Revitaliza Consultores en su artículo ¿Qué es la Certificación SITES?, 

SITES ofrece muchos y significativos beneficios, entre los cuales están: 

- Mejores prácticas de arquitectura de paisaje.  

- Mejora la salud, seguridad y bienestar de las personas. 

- Cumplimiento de los estándares más rigurosos y comprobables de sustentabilidad. 

- Difusión de la certificación SITES como atracción de usuarios e inversiones. 

Reconocimiento de los inversionistas como Responsables Ambientalmente. 

 

 Certificación BREEAM. 

Building Research Establishment (BRE), es una de las primeras organizaciones en el Reino 

Unido sin fines de lucro que se interesó́ en la investigación de la sostenibilidad de los edificios, 

es por ello por lo que el año 2008 implementó el sistema de certificación BREEAM (Building 

Research Establishment Environmental Assessment Methodology), que es el sistema 

internacional de certificación más conocido y elegido en Europa (el 60% de los inversores 

prefiere elegir esta certificación ante que otras.) Con este tipo de certificación se busca evaluar 

que los edificios construidos sean más sostenibles y eficientes; de acuerdo con el informe 

elaborado por la DLA PIPER, el ahorro no solo es en agua (40%) y en energía eléctrica (varía 

entre el 30 al 70%.) sino también en mantenimiento (7% al 8%). Si bien es cierto es más fácil 

implementar esta metodología en las primeras fases de la vida de un proyecto, también se puede 

implementar cuando está en funcionamiento o en renovación. Una de las ventajas de BREEAM 

es que se adapta a la normativa local y por ello existen siete (7) National Scheme Operator o 

también llamados Operadores Nacionales, que son entidades que adaptan la metodología al 

idioma, normativa y prácticas constructivas del BREEAM a sus países. Esta metodología 

evalúa 10 categorías, las cuales toma en cuenta los factores más influyentes del entorno, además 

cada una de ellas tiene diferentes tipos de objetivos o puntos de referencia. Cuando se quiere 

certificar BREEAM se realiza a través de puntos también llamados créditos, que son otorgados 
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cuando se alcanza el objetivo de cada categoría. La puntuación final se realiza con la sumatoria 

de los puntos alcanzados en cada categoría.  

- Administración: Puesta en servicio, políticas de gestión de la construcción, guías de 

funcionamiento y sistemas de gestión ambiental.  

- Salud y Bienestar: Confort de los ocupantes en áreas como calefacción, iluminación, 

calidad del aire o ruido.  

- Energía: Minimización de consumos energéticos, eficiencia energética de equipamiento 

e implementación de energías renovables.  

- Transporte: Ubicación de la parcela, acceso a transporte púbico, cercanía a servicios, 

accesos peatonales e infraestructuras para modos alternativos de transporte.  

- Agua: Eficiencia en el consumo de agua.  

- Materiales: Deben tener un bajo contenido de energía, tratamiento de materiales de 

forma responsable, y empleo de materiales bajo impacto ambiental.  

- Residuos: Reducción de residuos generados en la obra y explotación del edificio.  

- Uso del suelo y ecología: Ubicación y tipo de suelo sobre el que se sienta el edificio, 

protección y valoración de los recursos naturales y la biodiversidad.  

- Contaminación: Minimización de la huella ambiental  

- Innovación. 

 

Tipologías ofrecidas por BREEAM  

Para facilitar y agrupar de una mejor manera las condiciones y criterios de evaluación de 

proyectos, BREEAM ha establecido algunas categorías como las siguientes:  

- BREEAM Urbanismo: 

Aplicado a proyectos de urbanización, siendo una herramienta de dialogo entre 

promotores y agentes de la planificación.  

- BREEAM en uso: 

Sirve para evaluar el impacto y comportamiento medio ambiental del edificio (no 

domestico) los cuales tengan al menos dos años en funcionamiento. Mide las prácticas 

de gestión dentro de los mismos, así́ como los planes de acción para la reducción del 

consumo de recursos diversos. Esto puede darse en fase de diseño, durante la 

construcción o posterior a esta.  

- BREEAM Comercial: 
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Dirigida a comercios, oficinas e industria ligera. Se ajusta tanto a edificaciones nuevas, 

rehabilitaciones, ampliaciones, cerramiento de edificios (envolvente) y 

acondicionamiento (cambio de uso y/o equipamiento).  

- BREEAM Vivienda: 

Aplicable a edificaciones residenciales (unifamiliares y multifamiliares), nuevos, 

rehabilitados o renovados.  

- BREEAM a medida: 

Considerada para edificaciones muy particulares, que no calzan necesariamente en las 

categorías antes mencionadas, como por ejemplo edificios sanitarios, docentes museos, 

zonas deportivas, edificios comunitarios, etc.  

Puntuación y Calificación de la Certificación BREEAM  

El número de puntos totales que se obtienen en cada una de las categorías, excepto innovación, 

se multiplica por un factor de ponderación medioambiental. A continuación, se suman todas las 

puntuaciones en una única y se añaden los puntos obtenidos en la categoría de Innovación.  

La puntuación se traduce en las siguientes clasificaciones:  

-  Aprobado  

-  Bueno  

-  Muy Bueno  

-  Excelente  

-  Excepcional  

 

 Certificación EDGE.  

 

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) es un sistema de certificación de 

edificios verdes que permite al mercado inmobiliario peruano construir de manera sostenible. 

EDGE es una innovación del IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, la cual permite 

construir verde más rápido, fácil y accesible que nunca (EDGE, 2020). Esta evaluación se puede 

aplicar a construcción nuevas o existentes y propone una disminución en la cantidad de recursos 

utilizados mediante una escala comparativa que toma como base estándares locales. 

 

Para lograr obtener la certificación, se requiere lograr en el diseño y la construcción final (de 

Construcciones nuevas o existente) un ahorro mínimo de 20% de energía, 20% en agua y 20% 

en energía incorporada en los materiales en el edificio, pudiendo ser el tipo de edificación 
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Residencial, hospitales, aeropuertos, educacional, hoteles, oficinas, retal, industria ligera y 

almacenes. 

 

Niveles de certificación EDGE. 

Existen 3 niveles en que los proyectos de tipología Residencial, hospitales, aeropuertos, 

educacional, hoteles, oficinas, retal, industria ligera y almacenes, que según la pueden 

certificarse: 

 

EDGE Certified. Es la manera tradicional en la que se puede obtener este reconocimiento: Se 

otorga al cumplir un ahorro de mínimo (porcentajes base) de 20% en energía, 20% en agua y 

20% en energía incorporada en los materiales en el edificio.  

 

EDGE Advanced. Certifica los proyectos que, demuestran una reducción de mínimo 40% en 

energía; y ahorro de agua y energía incorporada en los materiales al 20% como en EDGE 

Certified. 

 

Zero Carbon.  Este exigente nivel de certificación busca la máxima reducción y compensación 

de consumo energético del edificio. Para conseguirlo es necesario que mínimo el 40% de la 

energía sea reducida mediante el diseño y estrategias del edificio (como EDGE Advanced) y la 

cantidad que falte para completar el 100% del consumo energético sea mitigado mediante 

fuentes renovables en sitio y/o bonos de carbono. Asimismo, los porcentajes en el ahorro de 

agua y energía incorporada en los materiales se mantienen al 20% como en EDGE Certified 

(EDGE, 2020) 

 

Beneficios de la certificación EDGE. 

Los beneficios de la certificación EDGE en un edificio se pueden apreciar desde distintos 

puntos de vista, como para los desarrolladores – constructores, usuarios y medio ambiente. 

 

Para el desarrollador permite una versatilidad desde la etapa de diseño, pues no es restrictivos, 

permite trabajar con materiales e insumos convencionales, sobre los cuales se pueden apoyar 

aspectos arquitectónicos, y de tal forma lograr los estándares básicos de certificación, asimismo, 

existen distintas normativas que promueven este tipo de construcciones, otorgándoles 

beneficios de altura y hasta promoción de marketing, lo cual logra una diferenciación en el 

mercado. 
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El Usuario logra beneficios en la operatividad de su inmueble, el contar con una vivienda 

sostenible en el tiempo, reduciendo los costos de los servicios públicos, así como, 

mantenimiento y reparación, asimismo, en la oportunidad de poder acceder a bonos que 

promocionan la compra de viviendas verdes. 

Los beneficios para el medio ambiente son evidentes, pues este tipo de viviendas son amigables 

con el consumo de recursos naturales. 

 

Proceso de certificación. 

EDGE tiene a disposición de los usuarios la EDGE Buildings App, que es un software online 

gratuito con información precargada y adaptada a diferentes regiones disponibles, que permite 

en tiempo real verificar el porcentaje de ahorro y retorno de inversión posibles de alcanzar con 

modelos tentativos o definitivos. 

Según GBCI el proceso de certificación EDGE el siguiente: 

Figura 2 

Proceso de Certificación EDGE 

 

Fuente: GBCI.org 

Donde participan el Cliente que es quien desarrolla en proyecto, un EDGE Expert acreditado 

por GBCI quien acompaña el proceso de diseño y facilita el uso del software y registro, un 
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Auditor EDGE que es la persona acreditada para la revisión de los criterios aplicados en el 

proyecto, una certificadora que es una compañía revisora externa de GBCI y revisa los informes 

del Auditor, y finalmente la certificación que es el conjunto de especificaciones y lineamientos 

a seguir en el proceso. 

 

La certificación EDGE tiene dos fases o hitos principales: la Certificación preliminar al 

culminar los diseños y la certificación EDGE al culminar la construcción del Edificio, cuyos 

pasos podrían ser los siguientes: 

Figura 3 

Hitos Principales de Certificación EDGE. 

 

Fuente: https://bioconstruccion.com.mx/certificacion-edge/ 

 

Realidad Nacional de la Certificación. 

 

En el artículo en línea El crecimiento de las certificaciones de construcción sostenible en el 

Perú, (Mayer, 2019)indica que, la Certificación EDGE es la segunda más popular en el país, 

siendo un factor que determina su crecimiento en el país, las ordenanzas de promoción de 

edificaciones verdes que muchos distritos en el Perú han lanzado, logrando que la certificación 

sea la herramienta de preferencia de diversas desarrolladoras inmobiliarias. 

 

Según el portal oficial de GBCI edgebuildings.com, a la fecha se tiene la siguiente métrica de 

edificios certificados y/o registrados en el país. 
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Figura 4 

Métrica de Edificios con Certificación EDGE en Perú. 

 

Fuente: 

https://edgebuildings.com/certify/peru/?lang=es#:~:text=La%20certificaci%C3%B3n%20EDGE%20bri

nda%20una,tendencia%20de%20la%20construcci%C3%B3n%20verde. 

 

Datos obtenidos de GBC Perú, nos muestran que actualmente en Perú existen 15 edificios con 

certificación final y 84 en proceso: 

Figura 5 

Edificios con certificación EDGE Final Perú. 

 
 
Fuente: GBC Perú. 

https://edgebuildings.com/certify/peru/?lang=es#:~:text=La%20certificaci%C3%B3n%20EDGE%20brinda%20una,tendencia%20de%20la%20construcci%C3%B3n%20verde
https://edgebuildings.com/certify/peru/?lang=es#:~:text=La%20certificaci%C3%B3n%20EDGE%20brinda%20una,tendencia%20de%20la%20construcci%C3%B3n%20verde
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Figura 6 

Edificios en Proceso de Certificación EDGE Perú. 

 
Fuente: GBCI Perú. 

 

Asimismo, GBCI muestra casos de estudio en los que se demuestra el bajo costo extra que 

representa construir verde: 

 

Tabla 5 

Resultados de Proyectos sostenibles y su costo incremental. 

N OM B R E 

D E L 

P R O YE C T O 

T I P O T AM A Ñ O 
S O L UC I O NE S E N 

E N E R GÍ A 

S O L UC I O NE S 

E N  A G U A 

C O S T O 

I N C R EM EN T AL

/ PE R I O D O D E 

R E T O RN O 

LatAm Parque 

Logístico Lima 

Sur 

Almacén 65,579 m2 

Menor relación ventana-pared, 

pintura reflectiva y tejas para los 

techos y las paredes externas, 

aislamiento en los techos y las 

paredes externas, sistemas de 

iluminación que ahorran energía 

en las áreas internas y claraboyas 

que brindan luz natural a las 

áreas del piso superior. 

Válvula de descarga y 

de una descarga para 

inodoros en todos los 

baños, urinarios que 

ahorran agua en todos 

los baños y aireadores 

y grifos de cierre 

automático en todos 

los baños. 

$USD 826,600 con un 

retorno en 10 años. 

Parque Club Viviendas 

25 unidades 

con un total 

de 4,510 m2 

Relación ventana a pared 

reducida, aislamiento en el 

techo, ahorro de energía de 

iluminación y controles de 

iluminación para áreas comunes 

y espacios al aire libre. 

Cabezales de ducha 

de bajo caudal, grifos 

de bajo flujo e 

inodoros de descarga 

doble. 

Inversión que oscila 

entre $USD 0/unidad a 

$USD 309 /unidad con 

un período de retorno 

que oscila entre cero y 

.75 años, dependiendo 

del tamaño de la 

unidad. 

REBEL Viviendas 

44 unidades 

con un total 

de 6,208 m2 

Menor relación ventana-pared, 

pintura reflectiva y tejas para el 

techo, dispositivos de protección 

solar externos, iluminación que 

Cabezales de ducha 

de bajo flujo, grifos 

de bajo flujo e 

Inversión que oscila 

entre $USD 0/unidad a 

$USD 1,350 /unidad 

con un período de 
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ahorra energía y controles de 

iluminación para áreas comunes 

y espacios externos. 

inodoros de descarga 

doble. 

retorno que oscila 

entre cero y 3.8 años, 

dependiendo del 

tamaño de la unidad. 

Fuente: EDGE. 

 Promoción de la construcción sostenible en el país. 

Actualmente en el Perú se maneja diferentes dispositivos normativos que promueven el 

desarrollo y compra de construcciones sostenibles en el Perú, como son las ordenanzas de 

diferentes Municipalidades que otorgan entre otros, bonificaciones de altura y flexibilidad de 

ciertos parámetros para los desarrolladores, y para los compradores bonos como el de Mi 

Vivienda Verde. 

Diferentes municipalidades en el país promueven la construcción sostenible, y en el cuadro 

siguiente se muestra el alcance, incentivos y condiciones de esta. 

Tabla 6 

Ordenanzas que Promueven la Construcción Sostenible.  

Ordenanzas 

San Borja N° 

623-2019-

MSB 

Arequipa N° 1136-

2018-MPA 

Miraflores N° 51-

2019-MM modificada 

539-2020 

Surco N° 595-

2019-MSS 

Cusco N° 

025-2019-

MPC 

Alcance 

Residencial 

en áreas 

determinadas 

Vivienda, 

comercial y 

educación en áreas 

determinadas 

 

Viviendas y 

comercial 

Viviendas y 

comercial 

Viviendas y 

Comercial en 

áreas 

determinadas

. 

 

Incentivos 

Bonificación 

de altura (1-2 

pisos) + 

Mayor 

flexibilidad 

de 

parámetros: 

m2 vivienda, 

N° 

estacionamie

ntos. 

 

Bonificación de 

Altura (1 piso) + 

Mayor flexibilidad 

de parámetros: N° 

de 

estacionamiento 

(1 plaza cada 3 

viviendas) 

Área edificable 15% 

con EDGE y 25% con 

LEED/BREEAM, 

cumplimiento de 

medidas sostenibles + 

incremento del área 

de uso público + 

reducción de área 

mínima por unidad de 

vivienda + reducción 

del número mínimo 

de estacionamientos. 

 

Área edificable 

adicional 

equivalente al 

25% del área 

edificable total + 

reducción de 

20% de m2 de 

vivienda + 

Reducción del 

20% de N° de 

estacionamiento

s. 

 

Bonificación 

de Altura (1-

2 pisos) 

Condiciones 

Certificacion

es EDGE, 

LEED y 

BREEAM + 

medidas 

obligatorias. 

Certificaciones 

EDGE, LEED y 

BREEAM + 

medidas 

obligatorias. 

Certificaciones 

EDGE, LEED y 

BREEAM + medidas 

obligatorias. 

Certificaciones 

EDGE, LEED y 

BREEAM + 

medidas 

obligatorias. 

Certificacion

es EDGE, 

LEED y 

BREEAM + 

medidas 

obligatorias. 
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Fuente: Perú GBC & IFC, Webinar Ord. #025 2019 de la Municipalidad Cusco 

 

 Ordenanza Municipal N° 025-2019-MPC. 

Ordenanza de carácter voluntaria de acogimiento emitida en el mes de octubre del 2019 por la 

Municipalidad Distrital de Cusco, con la finalidad de promover las edificaciones 

Multifamiliares sostenibles en zonas residenciales altas del Distrito de Cusco, a través de bonos 

para los desarrolladores, buscando minimizar el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

Las condiciones para acceder a las bonificaciones promovidas por la Municipalidad son las 

siguientes: 

- Terreno: dependiendo de su ubicación referente al tipo de zona residencial, área de 

terreno, longitud frentera. 

- Uso de áreas de retiros: Debe ser destinado a jardines sostenibles, que en ningún caso 

serán menores al 50% del área de retiro, las áreas de retiro deberán de destinarse 

únicamente para acceso vehicular, acceso peatonal. 

- Cercos: Deben de ser transparentes sin elementos adicionales que impidan el registro 

visual hacia la fachada interior del edificio, la altura deberá de fluctuar entre 2.50 m y 

3.00 m. 

- Ingreso para estacionamientos: Permite el uso de un solo punto de acceso, y de tener 

colindancia con 2 calles, se ubicará en la vía de mayor afluencia vehicular, de mayor 

jerarquía, más amplia, o la más cercana a una vía principal. 

- Uso del semi sótano: Solamente se admite uso para estacionamiento. 

- Primer piso como estacionamiento: Si este se destina a estacionamientos, no se 

considera este nivele dentro de la altura total de la edificación. 

- Azoteas verdes: Todas las áreas verdes deben de ser destinadas a la plantación de 

jardines sostenibles con plantas nativas, de bajo o nulo consumo de agua, de preferencia 

arbustos de hojas verdes. Adicional al jardín de área de retiro, el 50% de las demás áreas 

libres del primer piso deben ser preferentemente áreas verdes, con Jardines Sostenibles. 

- Uso de contenedores: Debe de incluirse la segregación de residuos, con la 

implementación contenedores para: Residuos orgánicos, Vidrio, plástico, papel y 

cartón. 

Cumplida estas condiciones se puede acceder a las bonificaciones de altura: 

- Bono 1: UN (1) PISO ADICIONAL, sobre la altura máxima permitida según 

Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Cusco, aprobado por 
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Ordenanza Municipal N° 032-2013-MC, de acuerdo con su área y frente de lote, 

aplicable en todas las Zonas Residenciales, R-5, I1-R5, R6, 11-R-6, siempre que el lote 

sea producto del proceso de habilitación urbana original. 

- Bono 2: DOS (2) PISOS ADICIONALES, sobre la altura máxima permitida según 

Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Cusco, aprobado por 

Ordenanza Municipal N° 032-2013-MC, de acuerdo con su área y frente de lote, 

aplicable en todas las Zonas de Comercio Especializado (C-5) y Comercio Zonal (C-7), 

siempre que el lote sea producto del proceso de habilitación urbana original. 

  

Tabla 7 

Bonos Ordenanza Municipal 025 

Bono 
Zona 

Residencial 

Área de 

terreno (m2) 

Frente de 

lote (m.) 
Especificación 

BONO 1 

R-5 
250 10 

1 PISO adicional 
450 15 

I1-R5 
250 10 

1 PISO adicional 
450 12 

R-6 250 10 
1 PISO adicional 

I1-R6 450 15 

BONO 2 

R-8 600 20 2 PISOS adicionales 

con retranqueo de 

3.00 m (*) 

C-5 450 15 

C-7 600 20 

Fuente: Ord. #025 2019 de la Municipalidad Cusco 

(*) Aplicable en los lotes ubicados frente a la Av. De la Cultura y Av. Collasuyo 

 

 

 Bono Mi Vivienda Verde.  

Es un beneficio que brinda el Estado a las personas que deseen adquirir una vivienda eco 

amigable, es decir con criterios de sostenibilidad, para tal fin la vivienda debe formar parte de 

un proyecto inmobiliario certificado por el fondo Mivienda. 

 

Este Bono se otorga a los beneficiarios como un porcentaje (3% o 4%) que se descuenta al valor 

de financiamiento según el grado de sostenibilidad para la adquisición de una vivienda 

sostenible en un proyecto certificado. 
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CAPITULO 3 – MARCO METODOLÓGICO 

 

Material 

 

 Población 

 

Según la revista Alergia - México, en su publicación de Abril – junio 2016 indica que ‘La 

población de estudio es un conjunto de casos, definidos, limitado y accesible que formara el 

referente para la elección de la muestra y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados”, en ese sentido la presente investigación tiene como población los edificios 

multifamiliares que actualmente y por un lapso de 2 años previos a la presente, se vienen 

desarrollando en el distrito de Cusco zona III. Dicha base de datos se centra en las licencias de 

conformidad de obra a Empresas dedicadas a la actividad inmobiliaria, emitidas por el Gobierno 

Municipal del Cusco durante los años 2019 y 2020.  

 

 Muestra 

 

Para el presente estudio se considera como muestra representativa el edificio multifamiliar de 

concepción convencional AMAUTA III.  

 

Método 

 

 Nivel de la investigación  

 

La presente tesis es una investigación cuantitativa, ya que es secuencial toda vez que parte de 

una premisa y define, los criterios y requisitos necesarios para acceder a una certificación 

EDGE, asimismo, es probatoria ya que establece según un flujo de caja la relación Costo – 

Beneficio del caso de estudio. 

 

 Diseño de la investigación 

 

La investigación es cuantitativa, pues se realiza en base a cálculos y números, y busca recopilar 

información para obtener conclusiones estadísticas, asimismo; el diseño de investigación es no 

experimental, pues el análisis y la observación se basa a una situación ya existente; y el tipo es 

transaccional correlacional dado que se describen relaciones entre dos conceptos en un 

momento determinado. 
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 Técnicas de instrumento de recolección de datos  

 

 Se recopila e investiga información sobre conceptos de sostenibilidad, se dan a conocer los 

diferentes tipos de certificaciones  existentes en el mundo y en la realidad nacional, asimismo, 

se establecen los criterios y características que se requieren para la certificación EDGE en la 

zona III de la ciudad  del Cusco, los cuales son empleado en nuestra investigación, al mismo 

tiempo para conocer la predisposición de compra del cliente se recolecta información de los 

mismos a través de encuestas.  

Referente a los instrumentos, se usará como referencia y caso de estudio el Proyecto de edificio 

multifamiliar AMUTA III, construido en el distrito de Cusco, en la zona 3 delimitada por las 

Urb. Manuel Prado, Magisterio y Quispicanchi.   

 

CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO 

 

Características y diagnóstico del caso de estudio. 

 

 Características del caso de estudio. 

 

Nuestro caso de estudio es el Edificio multifamiliar AMAUTA III promovido y desarrollado 

por la empresa Grupo Económico DAMANTIUM S.A.C. empresa constructora de la Ciudad 

de Cusco, que lleva en el mercado más de 5 años desarrollando entre otros la promoción, 

construcción y venta de proyectos Inmobiliarios; las características del proyecto antes 

mencionado son: 

 

Ubicación: 

  Región  : Cusco 

  Provincia : Cusco 

  Distrito : Cusco 

  Dirección : Urbanización Magisterio K-6, Calle Fortunato L. Herrera 109 



32 

 

 

 

 

Figura 7 

Ubicación del edificio AMAUTA III 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie y orientación: 

- El Área del terreno es de: 300.00 m2 (12 ml x 25 ml) 

- El Perímetro del terreno es de: 74.00 ml 

En su entorno urbanístico se encuentran edificaciones residenciales, edificios financieros, 

centros educativos, centros comerciales, las dos principales avenidas de la ciudad del Cusco 

que ayudan al fácil acceso y circulación, por otro lado, también se aprecia que el lote de terreno 

es casi colindante con el parque Amauta (Parque principal de la Urb. Magisterio). 
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Figura 8 

Vista en planta de colindantes al edificio AMAUTA III 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Características Arquitectónica: 

El proyecto contempla criterios de zonificación referentes a orientación, distribución, 

funcionalidad e integración a su entorno existente; dando énfasis a criterios de funcionalidad, 

iluminación y ventilación, por ello los departamentos planteados se contextualizan en un solo 

bloque constructivo, cumpliendo en la parte frontal con el retiro mínimo el cual en todos los 

casos servirá de fachada principal a cada una de las unidades inmobiliarias, a su vez el ducto 

posterior colindante con el colegio San Antonio Abad ilumina directamente las habitaciones 

planteas en el desarrollo del proyecto, finalmente los ductos intermedios sirven de ventilación 

e iluminación para áreas como cocinas, lavanderías, entre otros, es así que los ambientes 

principales, cumplen ampliamente con los requerimientos de iluminación, ventilación, 

seguridad e inclusive privacidad. 

El proyecto estará conformado por ocho niveles, con distribución de departamento flat y dúplex, 

se aprecian también un sótano y un semisótano ambos para el área de estacionamientos, tanques 
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y depósitos, dichos espacios con ventilación suficiente para evacuar de forma natural las 

emisiones de los vehículos. 

 

Tabla 8 

Características Caso De Estudio AMAUTA III. 

Ítem Característica Descripción 

01 Área de terreno 300.00 m2 

02 Área construida 1619.67 m2 

03 Número de pisos / Altura 1 sótano + 1 semisótano + 8 niveles + azotea 

04 Cantidad departamentos 15 departamentos 

05 Cantidad de Estacionamientos 8  

06 Accesos 
Escalera principal + Escalera servicio + 

Ascensor 

Fuente: Elaboración propia. 

La distribución de áreas es la siguiente: 

Tabla 9 

Cuadro de Áreas Edificio AMAUTA III  

Departamento Área Interna (m2) #Dormitorios #Baños +10% -10% 

101 44.77 1 1 49.25 40.29 

201 97.67 3 3 107.44 87.90 

202 85.26 3 3 93.79 76.73 

301 97.67 3 3 107.44 87.90 

302 85.26 3 3 93.79 76.73 

401 97.67 3 3 107.44 87.90 

402 85.26 3 3 93.79 76.73 

501 97.67 3 3 107.44 87.90 

502 85.26 3 3 93.79 76.73 

601 97.67 3 3 107.44 87.90 

602 85.26 3 3 93.79 76.73 

701 97.67 3 3 107.44 87.90 

702 85.26 3 3 93.79 76.73 

801 97.67 3 3 107.44 87.90 

802 85.26 3 3 93.79 76.73 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con las definiciones EDGE es necesario clasificar los departamentos por áreas que 

varían entre +- 10%, identificándose 03 tipologías (Subproyectos) en el edificio: 

Tabla 10 

Tipologías de departamentos por áreas. 

Tipología Área (m2) #Pisos Unidades 

A 44.77 1 1 

B 97.67 6 7 

C 85.26 6 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11 

Tipologías y ambientes que los conforman. 

Tipología Sala/Comedor Dormitorios Cocina Baños 

A 14.73 14.59 5.94 3.61 

B 27.02 41.47 10.41 9.38 

C 23.55 35.05 7.00 9.11 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9 

Vista fachas principal Edificio AMAUTA III 

 
Fuente: DAMANTIUM S.A.C. 
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Características Estructurales: 

La subestructura está conformada por zapatas conectadas con vigas de cimentación, y la 

superestructura está conformada por un sistema mixto de placas y columnas lo que hace que la 

estructura sea sismorresistente, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes de este, 

daños que tengan su origen en fallas o errores que afecten a la cimentación, los soportes, las 

vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. En este aspecto el proyecto 

contemplara las normas: NTP E-060 / NTP E-050 / NTP E-030 / NTP E-070/ NTP E-020. 

Las características de los materiales que conforman la estructura son las siguientes: 

 Muros Interiores. 

Concreto reforzado   26% 

Ladrillo King Kong 18 Huecos 74% 

 Muros Exteriores. 

Concreto reforzado   41% 

Ladrillo King Kong 18 Huecos 59% 

 Losas de entrepiso. 

Losa Aligerada con poliestireno 97% 

Losa Reforzada de Concreto   3% 

 Losa de techo. 

Losa Aligerada con poliestireno 97% 

Losa Reforzada de Concreto   3% 

 

Características Sanitarias: 

Se cuenta con sistemas de agua fría y agua calientes, el sistema de agua caliente es eléctrico, el 

proyecto cuenta con Sanitarios ahorradores de doble dispensador y lavatorios de sobreponer, 

grifería cromo pesada alta y de pared mono comando y mezcladoras. 

Es importante mencionar como datos técnicos que, los inodoros son ONE PIECE 

MEDITERRÁNEO de consumo promedio 4.8 litros (6 litros descargan sólidos y 4 litros 

descarga líquidos); la grifería es de la LÍNEA CAMBRIA TRÉBOL que trabajan a una presión 

mínima de 0.5 bar y máxima 10 bar. En este aspecto el proyecto contemplara la norma: NTP 

IS-010  

 

Características Eléctricas: 
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El proyecto considera termomagnéticos según lo solicitado en los planos por el especialista, 

con rutas independientes; para tomacorriente, luminarias e interruptores, cocina y horno, 

asimismo, accesorios Eléctricos; tomacorrientes simples sin tierra, dobles con tierra, 

interruptores simples y conmutados dependiendo de cada zona. En este aspecto el proyecto 

contemplara la norma: NTP EM-010 

 

Características Mecánicas: 

Se ha considerado en el edificio un ascensor de capacidad de 6 pasajeros (450 Kg), el cual va 

directo aun hall a través del que se puede acceder a los departamentos. Asimismo, una monta 

coche de capacidad de carga de 3000 Kg.  

 Diagnostico actual de demanda de edificaciones tradicionales y sostenibles. 

A nivel nacional. 

Analizaremos la demanda inmobiliaria en Lima metropolitana por existir mayor data al 

respecto, en ese sentido en la figura 10 se muestra la demanda y oferta de departamentos según 

precio. 

Figura 10 

Mercado de Viviendas nuevas y oficinas Prime en Lima Metropolitana. 

 
Fuente: Mercado de viviendas nuevas y oficinas Prime en Lima Metropolitana. BBVA, marzo 2019. 

 

Se puede apreciar que a marzo del 2019 existe mayor demanda que oferta, existiendo una 

brecha por cubrir, verificando información actualizada se observa hasta el mes de mayo del 

2020 el siguiente gráfico: 
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Figura 11 

Oferta – Demanda de venta y arriendo de viviendas Lima Metropolitana. 

 
Fuente: https://blog.properati.com.pe/reporte-del-mercado-inmobiliario-lima-junio-2020/ 

 

Observándose que, a mayo del 2020, nuevamente persiste la brecha mencionada en el párrafo 

anterior. 

 

A nivel local en la ciudad de Cusco. 

La provincia de Cusco no es ajena a la demanda inmobiliaria encontrándose que también se 

tiene un déficit habitacional tal y como se muestra en el grafico siguiente: 

https://blog.properati.com.pe/reporte-del-mercado-inmobiliario-lima-junio-2020/
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Figura 12 

Déficit Habitacional en la Provincia de Cusco. 

 
Fuente: 

http://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/UNSAAC/5168/253T20200042_TC.pdf?sequence=1

&isAllowed=y Página 41 

Es decir, el Cusco, así como Lima metropolitana sufre un déficit de vivienda, por lo que existe 

una brecha por cubrir, requiriéndose impulsar la inversión inmobiliaria. 

 

Demanda de edificación sostenible en la ciudad de cusco 

Si bien es cierto hemos expuesto estudios de la demanda inmobiliaria en la ciudad de Lima y 

en la ciudad de Cusco, no hemos encontrado estudios de la demanda inmobiliaria sostenible en 

la ciudad de Cusco, por lo cual con el presente trabajo de investigación hemos planteado realizar 

un estudio de mercado al respecto. 

Respecto de la definición de estudio de mercado, tenemos el concepto de Berkowitz, que lo 

define como: “El proceso de definir un problema y oportunidad de mercadeo, recolectando y 

analizando información de forma sistemática y finalmente recomendando acciones para 

mejorar las actividades de mercado de una empresa, es así como se aprecian las siguientes 

características”  

 

http://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/UNSAAC/5168/253T20200042_TC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/UNSAAC/5168/253T20200042_TC.pdf?sequence=1&isAllowed=y


40 

 

Figura 13 

Proceso de encuesta 

 

Fuente: Berkowitz, Erick N., Marketing., Boston Massachusetts: McGraw-Hill, 2005 P. 219 

 

En base al cuadro antes descrito podemos entender que el presente estudio es de carácter 

cualitativo por ende se plantean encuestas personales a propietarios de departamentos los cuales 

adquirieron sus departamentos en el lapso de los últimos cinco años y los que se encuentran 

ubicados sobre la zona 3 del Cusco (Urb. Manuel Prado, Urb. Magisterio y Urb. Quispicanchi) 

Al mismo con dichas encuestas pretendemos entender: 

Propósito del estudio  

- Conocer el insight target (Personas que tengan la disponibilidad de adquirir un 

departamento eco amigable) 

Objetivos del estudio  

- Conocer la disposición de las personas en general a adquirir un departamento sostenible  

- Conocer las preferencias y necesidades de dicho publico 

Dentro de los objetivos generales y específicos del estudio se tienen: 

- Conocer el perfil del mercado meta. 

o Genero  

o Edad 

o Nivel de ingresos  

o Lugar de residencia 

o Predisposición de compra de un departamento sostenible. 

Para determinar el aspecto general de nuestros encuestados tenemos los siguientes aspectos: 
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- Demográfico: Personas desde los 28 hasta los 70 años  

- Socioeconómico: Personas pertenecientes a los NSE A, B 

- Parámetro Geográfico: Sobre el cual se centra la muestra de nuestra investigación, en 

ese sentido consideramos la población dentro de la zona contemplada como zona 3 del 

Cusco (Urb. Manuel Prado, Urb. Magisterio y Urb. Quispicanchi) así como también la 

zona comercial de la Av. De la Cultura y av. Collasuyo. Es donde básicamente rige la 

ordenanza municipal 025-2019 MPC. 

Sin embargo, de acuerdo con Tayler y Bogdan (1986) “Una investigación exploratoria o 

cualitativa extrae descripciones habladas, escritas y conductuales a través de observaciones, 

buscando dar profundidad a los datos”, para el desarrollo de las encuestas se contemplan 

preguntas abiertas y cerradas. 

En base a todo lo antes mencionado, se aplica el siguiente cuadro que contiene la ficha técnica 

del desarrollo del estudio de mercado para la presente investigación.   

 

Tabla 12 

Ficha Técnica del estudio de mercado. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Fuente de información 

primaria  
Recolección de información a través de encuestas. 

Fuentes de información 

secundaria 

Artículos electrónicos, base de datos (INEI) Banco 

mundial, Ministerio de vivienda y construcción, 

bibliografía relacionada  

Herramientas cuantitativas Encuestas por medios sociales  

Instrumentos de investigación Cuestionario y guía de pautas 

Fuente: Elaboración propia. 

Investigación cuantitativa  

El desarrollo cuantitativo de la presente investigación busca conocer la disponibilidad 

de las personas para comprar departamentos sostenibles, en ese sentido se realizan encuestas 

personales como herramienta utilizada para respaldar dichos cuestionamiento, las encuestas 

serán realizadas a propietarios de departamentos los cuales adquirieron sus bienes en el lapso 

de los últimos cinco años y los que se encuentran ubicados sobre la zona 3 del Cusco (Urb. 

Manuel Prado, Urb. Magisterio y  Urb. Quispicanchi) así como también la zona comercial de 

las  Av. De la Cultura y av. Collasuyo.  
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Es así como para determinar la población en la zona 3 se considera el siguiente cuadro 

que nos muestra los edificios multifamiliares desarrollados en los últimos cinco años por 

empresas privadas y las que canalizaron ventas a terceros, para ello se realizó la consulta con 

la base de datos de la municipalidad provincial del Cusco y se visitó la zona 3 del Cusco para 

validar dicha información.  

 

Tabla 13 

Proyectos multifamiliares desarrollados en la zona 3 – Cusco (2015 -2020) 

N° 
Nombre del 

proyecto 
Ubicación 

Áre

a T. 

Mat

riz 

Pisos 

 

 

Unidades 

inmobiliarias 

Administra

do 

Año de 

licencia  

1 
Torres del 

Prado 

Urb. Manuel 

Prado – Jr. 

Sacsayhuaman 

A-3  

300 

m2 

8 pisos 

1 semisótano  

12 dptos. Flat 

2 dptos. Dúplex 
Jergo S.A.C. 2015 

2 Mass Vide 

Urb. Manuel 

Prado Jr. 

Sacsayhuaman 

B -6  

300 

m2 

8 pisos 

1 semisótano 

10 dptos. Flat 

4 dptos. Dúplex 

Grupo 

Alfard 
2017 

3 Pucara - 125 

Urb. Manuel 

Prado – Ca. 

Pucara D-7 

350 

m2 

9 pisos 

1 semisótano 

1 sótano 

24 dptos. Flat 

3 dptos. Dúplex 

J & R 

Inmobiliaria 
2020 

4 
Jardines del 

Prado 

Urb. Manuel 

Prado – Ca. 

Machupicchu 

E-25 

300 

m2 

8 pisos 

1 semisótano 

12 dptos. Flat 

2 dptos. Dúplex 
A&I Const. 2017 

5 El parque  

Urb. Manuel 

Prado – Ca. 

Sacsayhuaman 

L - 19 

350 

m2 

9 pisos 

1 semisótano 

1 sótano  

18 dptos. Flat 
Inversiones 

Fortezza   
2019 

6 
Fortunato – B 

-12 

Urb. 

Magisterio – 

Ca. Fortunato 

L. Herrera B-

12 

300 

m2 

7 pisos  

1 semisótano 

1 sótano 

12 dptos. flat 

02 dptos. Dúplex 

Constructora 

Nexo 
2015 
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7 
El mirador A-

25 

Urb. 

Magisterio – 

Av. Collasuyo 

300 

m2 

10 pisos  

1 semisótano 

1 sótano 

20 dptos. flat  
Constructora 

Nexo 
2016 

8 
El parque  

D-14 

Urb. 

Magisterio  

600 

m2 

9 pisos  

1 semi sótano 

1 sótano 

32 dptos. flat  
Constructora 

Nexo 
2017 

9 Quatro  

Urb. 

Magisterio Ca. 

Brasil  

300 

m2 

8 pisos  

1 semi sótano  

1 sótano  

16 dptos. flat 
Constructora 

Nexo 
2019 

10 El Rosal  

Urb. 

Magisterio Ca. 

José Gabriel 

Cosió – D-14 

600 

m2 

9 pisos 1 semi 

sótano 

1 sótano 

 

34 dptos. flat 
Constructora 

Nexo 
2020 

11 La Belleza 
Urb. 

Magisterio  

300 

m2 

7 pisos 

1 semisótano 
14 dptos. flat Wamol 2015 

12 El Sorzal  

Urb. 

Magisterio 

Oswaldo Baca 

234 

300 

m2 

7 pisos  

1 semi sótano  

12 flat  

2 dúplex  
Wamol 2017 

13 
Residencial 

Encanto 

Urb. 

Magisterio Ca. 

Francisco 

Sivirichi 

300 

m2 

8 pisos  

1 semisótano 

 

14 dptos. flat 

2 dúplex  
Wamol 2018 

14 
Amauta  

1 

Urb. 

Magisterio Ca. 

Fortunato L. 

Herrera 113  

300 

m2  

7 pisos  

1 semi sótano 

1 galería 

comercial 

3 dúplex  

7 flat  

Damantium 2016 

15 Amauta 2 

Urb. 

Magisterio Ca. 

Fortunato L. 

Herrera 111 

300 

m2  

7 pisos  

1 semi sótano 

3 dúplex  

8 flat  

 

Damantium 2017 

16 Amauta 3  

Urb. 

Magisterio Ca. 

Fortunato L. 

Herrera 109  

300 

m2  

8 pisos 

1 semi sótano 

1 sótano 

14 flat  Damantium 2019 

17 Las turquezas 

Urb. 

Magisterio 

parque Amauta 

389 

300 

m2 

7 pisos  

1 semi sótano 

12 flat  

3 dúplex 
Arquiandem 2015 
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20 
Residencial 

El paraíso 

Urb. 

Magisterio Ca. 

Fortunato L. 

Herrera 259 

300 

m2 
8 pisos  

14 flat  

2 dúplex  

1 semi sótano 

1 sótano 

MARS   

21 Industrial  

Urb. 

Quispicanchi 

Ca. Cuba 102 

350 

m2 
9 pisos 

4 niveles área 

comercial 

10 flat  

1 semi sótano  

1 sótano 

Constructora 

Mecano 
2020 

23 Q - 4 

Urb. 

Quispicanchi  

Ca. Perú 233 

300 

m2  
8 pisos  

12 flat  

1 área comercial 

2 dúplex 

1 semi sótano 

1 sótano 

Arquiandem 2018 

24 Killa Wasi  

Urb. 

Quispicanchi – 

Av. Brasil  

300 

m2 
8 pisos 

21 flat  

1 sótano  

1 semi sótano  

Constructora 

Mandor  
2019 

25 El Rosal  

Urb. 

Quispicanchi. 

Calle Perú – F-

16 

350 9 pisos 

14 flat  

4 dúplex  

1 semisótano 

1 sótano 

Grupo 

KINTU  
2020 

26 
Residencial 

Italia  

Urb. 

Quispicanchi – 

Av. Brasil M 

12 

450 9 pisos  

21 flat  

6 dúplex  

1 semi sótano  

1 sótano  

ARAC 

Contratistas 

Generales 

2018 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro previo podemos entender que existen a la fecha 5 proyectos inmobiliarios que se 

desarrollaron en la Urb. Manuel prado entre los años 2015- 2020 al mismo tiempo se aprecia 

que debido al año de la licencia y el proyecto ejecutado cuanto más reciente es este se 

incrementa el número de pisos otorgados. Al mismo tiempo podemos apreciar que en la Urb. 

Magisterio en el mismo lapso se desarrollaron 13 proyectos haciendo de esta zona la más 

apetecible por parte de los desarrolladores inmobiliarios y los compradores finalmente 

tenemos los datos correspondientes a la Urb. Quispicanchi donde el número de edificios llega 

a 5.  
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En base al cuadro anterior determinamos nuestra muestra a desarrollar considerando la suma 

total de departamentos disponibles en el lapso 2015 -2020. Se considera inicialmente 1 

departamento por familia, debido a que la compra es realizada usualmente por familia.  

La tabla 14 resume el detalle de familias por Urbanización dentro de la zona 3 

correspondiente a la ordenanza 025-2019 MPC. 

Tabla 14 

Resumen de numero de departamentos por proyectos ejecutados (2015 – 2020) 

Numero Proyecto  Urb. 
Numero De 

Departamentos  

1 Torres del Prado 

Manuel 

Prado 

14 

2 Mass Vide 14 

3 Pucara - 125 24  

4 Jardines del Prado 14 

5 El parque 18 

6 Fortunato – B -12 

Magisterio 

14 

7 El mirador A-25 20  

8 El parque D-14 32  

9 Quatro  16  

10 El Rosal  34  

11 La Belleza 14  

12 El Sorzal  14 

13 Residencial Encanto 16 

14 Amauta 1 11  

15 Amauta 2 11 

16 Amauta 3  14  

17 Las turquezas 15 

18 Residencial El paraíso 16 

19 Industrial   14 

20 Q - 4  15 

21 Killa Wasi   21 

22 El Rosal   18 

23 Residencial Italia   27  

Fuente: Elaboración propia.  

En ese sentido y para determinar nuestra población tenemos que dentro de la zona 3 

correspondiente a la ordenanza 025-2019 MPC. Contamos con 406 familias que en los 
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últimos cinco años adquirieron un departamento en esta zona, sin embargo y debido a la 

diferenciación de características propias de la zona entre las tres urbanizaciones existentes lo 

que se plantea es focalizar la muestra sobre la urbanización magisterio en la misma que 

encontramos un total de 227 departamentos disponibles sobre los cuales aplicando la formula 

a poblaciones finitas, tenemos que  

 

 

 

 

 

 

 

Luego de aplicar la formula, tenemos que en número de encuestas a realizar es de: 70 

mientras que la ficha técnica de la se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 15 

Ficha técnica de la encuesta. 

Descripción Criterio 

Cantidad de encuestas 70 

Lugar  De manera presencial por edificio visitado   

Medio utilizado  Visita a edificios  

Fecha y hora  05 de nov. – 10 de Nov 

Registro  Encuestas en físico y anotaciones  

Instrumento  Guía de encuesta (Ver Tabla 16)  

Fuente: Elaboración propia.  

Asimismo, la encuesta que se ha visto conveniente por plantear pretende determinar 

condiciones demográficas como edad, sexo, nivel de ingresos y grado de instrucción, por otro 

lado, determinar la disposición de compra y finalmente conocimientos y expectativas 

referente a sostenibilidad y decisión de compra. 
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Tabla 16 

Encuesta Planteada. 

NÚM. PREGUNTA  RESPUESTA 
ÁRE

A 
OBJETIVO 

1 Nombre y apellidos    

GEN

ERAL

IDAD

ES 

Preguntas para 

validar si el 

perfil del 

entrevistado  

2    ¿Cuál es su edad? 

< 30 

30 - 40 

41 -50 

>50 

3  ¿Genero?  
Masculino  

Femenino 

4  ¿Cuál es el rango de sus ingresos? 

< S/. 3,000.00 

Entre S/. 

3001.00 - S/. 

5,000 

Entre S/. 

5001.00 - S/. 

8,000 

Entre S/. 

8001.00 - S/. 

11,000 

> S/. 11,000.00 

5 
   ¿Cuál es su el mayor nivel 

académico alcanzado? 

Secundaria 

Completa 

Superior 

Maestría 

Doctorado  

Otro  

6 

¿Compro o se interesó en comprar un 

departamento en los últimos 5 años en 

la zona 3 del Cusco (Urb. Magisterio, 

Urb. Quispicanchi, Urb. Manuel 

Prado) 

Si  

DISP

OSICI

ÓN 

DE 

COM

PRA  

Validar los 

motivos de 

decisión de 

compra y los 

montos 

desembolsado

s  

No  

7 
¿Qué acciones realizo para buscar o 

comprar dicho departamento? 

Visitar 

construcciones 

en la zona de 

búsqueda 

Contactar con 

corredores 

inmobiliarios   

Comprar 

revistas 

especialidades  

Realizar 

búsqueda por 

redes  

8  Si   
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¿Considera que fue una buena 

elección comprar un departamento en 

las zonas de Magisterio, Manuel Prado 

y Quispicanchi? 

 No   

9 

¿Cuál fue el presupuesto que 

desembolso por metro cuadrado para 

adquirir su departamento? 

 < $.1350  

 $.1351 - $ 

1,500  

  $ 1,500  

10 

¿Considerando una escala del 1 al 7 

donde 1 es muy importante y 7 poco 

importante ¿Qué factores considera 

importantes para adquirirlo? 

 Nivel de 

Acabados   

 Área   

 Precio  

 Ahorro 

Energético   

 Reputación 

del constructor   

 Distribución   

 Garantía   

11 ¿En qué año realizo su compra? 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 

 

Hablar de edificaciones sostenibles es hablar del menor impacto 

negativo para el medio ambiente y el mayor impacto positivo para las 

personas que habitan en dicha edificación tales como, ahorro en agua, 

ahorro en energía y una adecuada gestión de los recursos naturales 

entre otros. 
 

 

 

 

12 

Considerando una escala del 1 al 6 

donde 1 es el más importante y 6 el 

menos importante ¿Cuáles considera 

usted que son los gastos de mayor 

importancia para Ud. en cuanto a 

servicios? 

 Agua   

SOST

ENIB

ILID

AD Y 

COM

PRA 

Validar el 

conocimiento 

de los 

encuestados 

respecto del 

ahorro 

energético en 

edificios y su 

disposición de 

comprar  

 

 Luz   

 Cable    

 Internet    

 Servicio del 

Edificio   
 

 Gas   

13 
¿Conoce Ud. ¿Los beneficios de una 

vivienda sostenible? 

 Si    

 No    

 Cuales 

conoce:  
 

14 

¿Se hubiera interesado en comprar un 

departamento que le permita generar 

ahorro energético? 

 Si    

 No    

15 
¿Se hubiera interesado en comprar un 

departamento que sea construido 

 Si    

 No    
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respetando criterios de cuidado del 

medio ambiente? 

16 

Considerando una escala del 1 al 3 

donde 1 es el más importante y 3 el 

menos importante ¿Cuál de los 

siguientes factores ahorro energéticos 

considera más importante? 

 Ahorro en 

Agua   
 

 Ahorro en 

Electricidad  
 

 Ahorro en Gas   

 Otros:   

17 

¿Cree Ud. que la construcción de 

viviendas sostenibles es viable en la 

ciudad del Cusco? 

 Si, porque    

 No, porque    

18 

Si le dijeran que con una vivienda 

sostenible Ud. está ahorrando en el 

gasto de energía y agua, y que además 

de ello estaría contribuyendo con el 

medio ambiente, ¿Estaría dispuesto a 

invertir en este tipo de vivienda? 

 Si, porque    

 No, porque    

 Soy 

indiferente a 

ello   

 

19 

¿Estaría dispuesto a invertir, aun 

sabiendo que el valor de dichos 

departamentos es mayor? 

 Si    

 No    

20 

¿Cuál es el rango adicional que estaría 

dispuesto a invertir por un 

departamento que le permita generar 

ahorro en energía y agua? 

< a U$D. 50.00 

x M2 
 

entre U$D. 

51.00 - 

100.00x M2 

 

> a U$D. 

100.00 x M2 
 

21 

Fuera de lo antes mencionado, ¿Que 

esperaría encontrar en una vivienda 

sostenible? 

   

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Ya habiendo planteado la encuesta se ha procedido a someter a encuesta a la muestra 

seleccionada, obteniendo los siguientes resultados: 

Referente al aspecto demográfico, el 69% de la muestra se encuentra en un rango de edad de 

30 a 50 años, siendo el 44% de entre 41 a 50 años, asimismo, el 57% de los encuestados han 

sido mujeres 
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Figura 14 

Encuesta: 2 ¿Cuál es su edad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 15 

 

Encuesta: 3 ¿Cuál es su género? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El rango de ingresos salariales de la mayoría de encuestados se encuentra entre S/ 3001.00 a S/ 

8000.00, es decir el intermedio de los rangos planteados en la encuesta. 
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Figura 16 

Encuesta: 4 ¿Cuál es su rango de ingresos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 98 % de los encuestados indican tener un grado de instrucción como mínimo superior: 

Figura 17 

Encuesta: 5 ¿Cuál es su mayor nivel académico?  

Fuente: Elaboración propia 
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Luego referente al aspecto de disposición de compra, el 100% de los encuestados ha 

manifestado su interés de comprar un departamento en los últimos 5 años en la zona 3 del Cusco 

(Urb. Magisterio, Urb. Quispicanchi, Urb. Manuel Prado), de los cuales el 60 % ha manifestado 

visitar construcciones en la zona de búsqueda con la finalidad de comprar, asimismo, el 96% 

de los encuestados considera una buena elección comprar un departamento en las zonas de 

Magisterio, Manuel prado y Quispicanchi, siendo su presupuesto de adquisición del 60% de 

encuestados de entre $1351.00 - $1500.00 por metro cuadrado 

Figura 18 

Encuesta: 6 ¿Compro o se interesó en comprar un departamento en los últimos 5 años en la zona 3 

del Cusco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 

 

Encuesta: 7 ¿Qué acciones realizo para buscar o comprar dicho departamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 20 

 

Encuesta: 9 ¿Cuál fue el presupuesto que desembolso por metro cuadrado para adquirir su 

departamento? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, los factores que los encuestados consideran más importantes para la adquisición 

de un departamento son: El precio para el comprador, el área del departamento a adquirir y la 

distribución de los ambientes interiores. 

Tabla 17 

Encuesta 10 Considerando de una escala del 1 al 7 donde 1 es el más importante, 

¿Qué factores considera importantes para adquirirlo? 

FACTORES ORDEN DESCENDENTE 

Precio 1 

Área 2 

Distribución  3 

Garantía 4 

Nivel de acabados 5 

Reputación del 
Constructor 

6 

Ahorro Energético 7 
Fuente: Elaboración propia 

En los aspectos relacionados a sostenibilidad y ahorro energético los encuestados consideran 

que los gastos más importantes en cuando a sus servicios son Luz, Agua y servicios del edificio. 

Asimismo, a la pregunta de su conocimiento de una vivienda sostenible, el 61% indica si 

conocer, el 99% manifiestan su interés en adquirir una vivienda que permita generar ahorro 

energético, y el 79% de encuestados se interesan en comprar un departamento construido 

respetando criterios de cuidado del medio ambiente. 

Tabla 18 

Encuesta 11 Considerando de una escala del 1 al 6 donde 1 es el más importante y 6 

el menos importante, ¿Cuáles considera usted que son los gastos de mayor 

importancia para Ud. en cuanto a servicios? 

SERVICIOS GENERALES ORDEN DESCENDENTE  

Luz 1 

Agua 2 

Servicio del edificio 3 

Internet 4 

Cable 5 

Gas 6 
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Figura 21 

 

Encuesta: 13 ¿Conoce Ud. ¿Los beneficios de una vivienda sostenible? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22 

 

Encuesta: 15 ¿Se hubiera interesado en comprar un departamento que sea construido 

respetando criterios de cuidado del medio ambiente? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

21%

79%

¿Se ubiera interesado en comprar un 
departamento que sea construido respetando 

criterios de cuidado del medio ambiente?

No

si
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En cuanto al interés sobre los ahorros que se tuvieran en una vivienda sostenible la preferencia 

se centra en el ahorro de electricidad seguido en el ahorro de agua y finalmente en el ahorro de 

gas  

Tabla 19 

Encuesta 16 Considerando una escala del 1 al 3 donde 1 es el más importante y 3 el 

menos importante ¿Cuál de los siguientes factores ahorro energéticos considera más 

importante?  

AHORRO DE SERVICIOS 
ORDEN 

DESCENDENTE  

Ahorro en electricidad 1 

Ahorro en agua 2 

Ahorro en gas 3 
Fuente: Elaboración propia 

Se ha consultado a los encuestados si encuentran viable la construcción de viviendas sostenibles 

en la ciudad de Cusco a lo que 81% de los encuestados así lo considera, asimismo, el 72 % de 

encuestados estaría dispuesto a invertir en este tipo de viviendas, y el 77% de encuestados 

estaría dispuestos a invertir aun a sabiendas de que el costo de estos departamentos es mayor. 

Figura 23 

Encuesta 16 ¿Cree Ud. que la construcción de viviendas sostenibles es viable en la 

ciudad del Cusco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24 

Encuesta 18 Si le dijeran que con una vivienda sostenible Ud. está ahorrando en el 

gasto de energía y agua, y que además de ello estaría contribuyendo con el medio 

ambiente, ¿Estaría dispuesto a invertir en este tipo de vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la decisión de inversión, el mayor rango de costo a invertir por los encuestados para 

adquirir una vivienda sostenible es de <U$D 50.00 por metro cuadrado. 

Figura 25 

Encuesta 19 ¿Estaría dispuesto a invertir, aun sabiendo que el valor de dichos 

departamentos es mayor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26 

Encuesta 20 ¿Cuál es el rango adicional que estaría dispuesto a invertir por un 

departamento que le permita generar ahorro en energía y agua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del estudio de mercado se puede apreciar que la ciudad del Cusco existe la disposición de 

adquisición de viviendas sostenibles, siendo el mayor presupuesto de disposición a invertir de 

50 dólares. 

Consideraciones de edificación sostenible con certificación EDGE. 

 Grado de cumplimiento para con la certificación EDGE de caso de estudio. 

La Certificación EDGE como ya expusimos en el marco teórico de la presente investigación 

tiene dos hitos bien definidos, como son la etapa certificación preliminar al culminar la etapa 

de diseño y la certificación final al culminar la construcción. 

 

Como ya mencionamos al inicio del presente capitulo, el caso de estudio Edificio AMAUTA 

III ha sido concebido como una edificación convencional, sin embargo, se ha tenido en 

consideración en el diseño aspectos de sostenibilidad como la iluminación y ventilación 

ambiental, por lo que procederemos a evaluar el proyecto con sus características convencionales 

en el software EDGE, a fin de determinar en qué porcentaje cumple con los Requisitos EDGE 

el caso de estudio. 

 

 Análisis de los criterios necesarios para la certificación EDGE 

Como se expuso en párrafos anteriores el software EDGE para la evaluación toma en cuenta 

una línea base, definido por el mismo software de valores de consumo promedios, de los cuales 
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se debe de cumplir como mínimo con el 20% de eficiencia en los tres rubros de evaluación: 

Energía, Agua y materiales. 

En el rubro energía el software tiene 24 criterios de evaluación a considerar de acuerdo con las 

características propias de cada proyecto, en agua el software tiene 08 criterios a elegir y en 

materiales el software tiene 8 criterios a elegir.  

De estos criterios el caso de estudio ha considerado en sus 3 tipologías, 4 criterios en las 

medidas de energía (HME01, HME04, HME16, HME17), 4 criterios en las medidas relativas 

al agua (HMW01, HMW02, HMW03 y HMW04), y 06 criterios en medidas del material 

(HMM01, HMM02, HMM03, HMM04, HMM05, HMM06), los cuales se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 20 

Criterios Considerados en el Diagnostico del Edificios AMAUTA III. 

Medidas / 

Criterios 
Línea Base Tipología A Tipología B Tipología C 

Medición de eficiencia energética. 

HME01 

(Reducción de la 

proporción de 

vidrio en la 

fachada exterior) 

25% 43.78% 43.78% 43.78% 

HME04 

(Dispositivos de 

protección solar 

externos) 

La línea base no 

incluye 

dispositivos de 

control solar 

externo. 

Elementos 

de sombra 

horizontales 

(Balcones) 

Elementos 

de sombra 

horizontales 

(Balcones) 

Elementos de 

sombra 

horizontales 

(Balcones) 

HME16 

(Bombillas 

ahorradoras de 

energía – 

Espacios 

internos) 

La línea base 

supone que se 

utilizan bombillas 

convencionales en 

los espacios 

internos. 

LED LED LED 

HME17 

(Bombillas 

La línea base 

supone que se 
LED LED LED 
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ahorradoras de 

energía – 

Espacios 

externos) 

utilizan bombillas 

convencionales en 

las áreas comunes 

y los espacios 

externos. 

Medición de eficiencia de agua 

HMW01 

(Cabezales de 

ducha de bajo 

flujo) 

10 L/min 6.3 L/min 6.3 L/min 6.3 L/min 

HMW02 (Grifos 

de bajo flujo 

cocina) 

12 L/min 6.5 L/min 6.5 L/min 6.5 L/min 

HMW03 (Grifos 

de bajo flujo para 

lavabos) 

8 L/min 5.9 L/min 5.9 L/min 5.9 L/min 

HMW04 

(Sanitarios de 

descarga doble) 

8 L/descarga 

6 L/descarga 

6 

L/descarga 

4 

L/descarga 

6 

L/descarga 

4 

L/descarga 

6 L/descarga 

4 L/descarga 

Medición de eficiencia de materiales 

HMM01 (Losas 

de piso y 

entrepiso) 

Losas de concreto 

reforzado (e=200 

mm) 

Losa 

aligerada 

con 

poliestireno 

(e=250 

mm) 

Losa 

aligerada 

con 

poliestireno 

(e=250 

mm) 

Losa aligerada 

con 

poliestireno 

(e=250 mm) 

HMM02 

(Construcción de 

cubierta) 

Losas de concreto 

reforzado (e=200 

mm) 

Losa 

aligerada 

con 

poliestireno 

y losa de 

concreto 

reforzado 

Losa 

aligerada 

con 

poliestireno 

y losa de 

concreto 

reforzado 

Losa aligerada 

con 

poliestireno y 

losa de 

concreto 

reforzado 

HMM03 (Paredes 

externas) 

Ladrillos comunes 

(e=200 mm) 

Ladrillo 

King Kong 

Ladrillo 

King Kong 

Ladrillo King 

Kong 18 H y 
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18 H y 

Concreto 

Reforzado 

18 H y 

Concreto 

Reforzado 

Concreto 

Reforzado 

HMM04 (Paredes 

interiores) 

Ladrillos comunes 

(e=200 mm) 

Ladrillo 

King Kong 

18 H y 

Concreto 

Reforzado 

Ladrillo 

King Kong 

18 H y 

Concreto 

Reforzado 

Ladrillo King 

Kong 18 H y 

Concreto 

Reforzado 

HMM05 

(Acabado de 

piso) 

Baldosa de 

cerámica 

Baldosa de 

cerámica 

Baldosa de 

cerámica 

Baldosa de 

cerámica 

HMM06 (Marcos 

de ventana) 
Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 

Fuente: Elaboración propia. 

HME01 (Reducción de la proporción de vidrio en la fachada exterior): Este es un criterio 

obligatorio para ingresar en el software, e l objetivo del diseño debe ser satisfacer los niveles 

de iluminación mínimos sin que la ganancia de calor solar sea excesiva en los climas templados 

y cálidos, y también aprovechar al máximo la calefacción pasiva en los climas fríos en invierno. 

Generalmente las ventanas transfieren el calor al edificio más rápidamente que las paredes. De 

hecho, las ventanas suelen ser el eslabón más débil de la envolvente del edificio, ya que el vidrio 

tiene una resistencia mucho menor al flujo de calor que otros materiales de construcción. Si 

bien es deseable que existan zonas vidriadas para permitir el ingreso de radiación solar en los 

climas fríos durante el día, las ventanas en climas más cálidos pueden aumentar 

considerablemente las cargas de refrigeración del edificio. 

 

La WWR se calcula con la siguiente ecuación: 

WWR (%) =Σ sup. vidriada (m2) /Σ sup. bruta pared externa (m2) 

La superficie vidriada es la superficie con vidrio en todas las fachadas de cada orientación. La 

superficie bruta de la pared externa es la suma de las superficies de las fachadas exteriores en 

todas las orientaciones, que incluye paredes, ventanas y puertas. 
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Figura 27 

Elevación Frontal Área Gruesa y Vidriada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28 

Elevación Norte Área Gruesa y Vidriada. 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29 

Elevación Oeste Área Gruesa y Vidriada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30 

Elevación Sur Área Gruesa y Vidriada. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31 

Elevación Ductos Área Gruesa y Vidriada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los datos obtenidos para cada orientación a áreas vidriadas y áreas gruesas por cada 

elevación son las siguientes: 
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Tabla 21 

Áreas Gruesas y Vidriadas por cada Elevación. 

  ESTE SUR OESTE NORTE 

  Vidrio 
Área 

Gruesa 
Vidrio 

Área 

Gruesa 
Vidrio 

Área 

Gruesa 
Vidrio 

Área 

Gruesa 

Elevación 

Frontal 
148.11 241.27 0.00 8.53 0.00 0.00 0.00 3.63 

Norte 18.52 62.55 0.00 0.00 11.94 51.69 18.76 122.87 

Sur 18.87 61.83 3.64 322.51 16.11 61.83 0.00 0.00 

Ducto 1 6.37 47.75 0.00 21.62 0.00 56.96 0.00 21.62 

Ducto 2 0.00 15.40 0.00 24.44 0.00 13.40 4.32 29.14 

Oeste 0.00 0.00 3.41 58.40 72.98 247.25 3.41 51.64 

 SUMA 191.87 428.80 7.05 435.50 101.03 431.13 26.49 228.90 

Fuente: Elaboración Propia. 

Luego el WWR sería el siguiente: 

Tabla 22 

Calculo WWR 

Orientación Gross Area (m2) Glazing Area (m2) 

Este 428.80 191.87 

Sur 435.50 7.05 

Oeste 431.13 101.03 

Norte 0.00 228.90 

  1295.43 528.85 

  WWR 40.82%     

Fuente: Elaboración Propia. 

HME04 (Dispositivos de protección solar externos): Respecto a los elementos de sombra se 

está considerando como tal los balcones, se utilizarán los balcones como elementos de sombra 

para los pisos anteriores para proteger los elementos acristalados, como ventanas y mamparas, 

de la radiación solar directa para reducir el deslumbramiento y reducir la ganancia de calor solar 

radiante en climas dominados por el enfriamiento. 
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Figura 32 

Vista en planta elemento de sombra horizontal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los elementos de sombra, se analizarán los balcones como elementos horizontales 

de sombra, por ende, se utilizan los valores de la altura de las mamparas (H) y el largo de los 

balcones (Dh) para obtener el Factor Promedio de Sombra (AASF), dato que solicita el software 

EDGE. 

Figura 33 

Configuración Elementos de Sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Usuario EDGE. 
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El factor de sombreado varía en función de la latitud y la orientación de las ventanas, así como 

del tamaño del dispositivo de control solar. En primer lugar, se determina la latitud de la ciudad 

de Cusco en donde se encuentra ubicado el proyecto el cual se encuentra a 13° 30' 45" latitud 

Sur. Asimismo, consideramos Dh igual a 0.9 m y H igual a 2.4 m. Considerando que H/3 es el 

valor más cercano a Dh, utilizamos el valor promedio que es AASF=0.34. 

Fuente: Guía de Usuario EDGE  

 

El detalle de las ventanas que muestren claramente la profundidad del dispositivo de control 

solar externo: 

Figura 34 

Cuadro de facto de sombreado 
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Figura 35 

Vista Elevación elementos de sombra Horizontal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, el cálculo de la proporción de elementos de sombra es el siguiente: 

Tabla 23 

Calculo proporción de elemento de sombra. 

Tipo 

Ventana 

Orientación 

Ventana 

Área de la 

Ventana (m2) 
Tipo de Alero 

Profundidad de 

Alero (m) 
AASF 

Tipo 1 Este 112.41 Horizontal Dh=H/3 0.32 

Tipo 2 Este 79.46 Ninguno No corresponde 0.00 

Tipo 3 Sur 7.05 Ninguno No corresponde 0.00 

Tipo 4 Oeste 101.03 Ninguno No corresponde 0.00 

Tipo 5 Norte 228.90 Ninguno No corresponde 0.00 

    528.85     0.07 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

HME16 (Bombillas ahorradoras de energía – Espacios internos): Este dato es obtenido de las 

fichas técnicas de luminarias usadas en el proyecto, para el caso de estudio son Downlights 

LED adosables de la marca ORANGE. 

 

HME17 (Bombillas ahorradoras de energía – Espacios externos): Este dato es obtenido de las 

fichas técnicas de luminarias usadas en el proyecto, para el caso de estudio son Downlights 

LED adosables de la marca ORANGE. 

 

HMW01 (Cabezales de ducha de bajo flujo): Respecto a este criterio se obtiene la información 

de las fichas técnicas de cabezales de duchas, para el caso del proyecto AMAUTA III, se ha 

usado la línea CAMBRIA de la marca TRÉBOL, cuya ficha técnica indica un consumo de 6.3 

L/min.  

 

HMW02 (Grifos de bajo flujo cocina): Respecto a este criterio se obtiene la información de las 

fichas técnicas de los grifos de cocina, para el caso del proyecto AMAUTA III, se ha usado la 

línea SIRENE de la marca TRÉBOL, cuya ficha técnica indica un consumo de 6.5 L/min. 

 

HMW03 (Grifos de bajo flujo para lavabos): Respecto a este criterio se obtiene la información 

de las fichas técnicas de los grifos de lavabos, para el caso del proyecto AMAUTA III, se ha 



72 

 

usado la línea CAMBRIA de la marca TRÉBOL, cuya ficha técnica indica un consumo de 5.9 

L/min. 

 

HMW04 (Sanitarios de descarga doble): Respecto a este criterio se obtiene la información de 

las fichas técnicas de cabezales de duchas, para el caso del proyecto AMAUTA III, se ha usado 

la línea MEDITERRÁNEO de la marca VAINSA, cuya ficha técnica indica un consumo de 4.8 

L/descarga para sólidos y 4 L/descarga para líquidos. 

 

HMM01 (Losas de piso y entrepiso): De los planos del proyecto se ha verificado que el caso 

de estudio AMAUTA III ha considerado Losa aligerada con poliestireno (e=250 mm). 

 

HMM02 (Construcción de cubierta): De los planos del proyecto se ha verificado que el caso de 

estudio AMAUTA III ha considerado Losa aligerada con poliestireno y losa de concreto 

reforzado. 

 

HMM03 (Paredes externas): De los planos del proyecto se ha verificado que el caso de estudio 

AMAUTA III ha considerado Ladrillo King Kong 18 H y Concreto Reforzado. 

 

HMM04 (Paredes interiores): De los planos del proyecto se ha verificado que el caso de estudio 

AMAUTA III ha considerado Ladrillo King Kong 18 H y Concreto Reforzado. 

 

HMM05 (Acabado de piso): De los planos del proyecto se ha verificado que el caso de estudio 

AMAUTA III ha considerado Baldosa de cerámicas en mayor volumen, siendo la excepción 

solamente dormitorios, donde se ha colocado lamiando. 

 

HMM06 (Marcos de ventana): De los planos del proyecto se ha verificado que el caso de estudio 

AMAUTA III ha considerado en los marcos de ventanas aluminio. 

 

Luego de haber evaluado nuestro caso de estudio, el ahorro calculado por tipología es el 

siguiente: 
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Tabla 24 

Resultados Diagnóstico Edificio AMAUTA III. 

Tipología 

   
A 18.30% 36.76% 40.22% 

B 13.89% 36.79% 40.84% 

C 16.35% 36.79% 40.98% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos apreciar nuestro proyecto no está lejos de alcanzar los porcentajes de ahorro 

establecidos por la certificación EDGE, todo lo contrarios se ha determinado en el diagnostico 

un alto grado de cumplimientos para con los criterios de evaluación del software EDGE, por 

tanto, tenemos un déficit solamente en ahorro de energía, como se muestra en las líneas 

siguientes. 

 

Ahorro de energía 

Del análisis efectuado se determina que el proyecto convencional no estaría cumpliendo con el 

20% de ahorro energético, obteniéndose las siguientes figuras. 

 

Figura 36 

Tipología A energía 

Fuente: https://edgebuildings.com/ 
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Figura 37 

Tipología B energía 

 

 

Fuente: https://edgebuildings.com/ 

Figura 38 

Tipología C energía 

 

 

Fuente: https://edgebuildings.com/ 

 

Según el diagnostico se ingresaron 04 criterios al software en los cuales la mayoría si cumplen 

con el ahorro energético, sin embargo, el criterio HME01 (Reducción de la proporción de vidrio 
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en la fachada exterior) de ingreso obligatorio, no estaría cumpliendo, se verifica que se ha 

obtenido un WWR muy alto respecto al línea base. 

 

Ahorro de agua 

Referente a esta medida de eficiencia nuestro análisis del edificio convencional determino que 

las tres tipologías están superando el ahorro del 20% esperado, no siendo necesario trabajar con 

criterios adicionales, los resultados obtenidos se muestran en los siguientes gráficos: 

Figura 39 

Tipología A agua 

 

 

Fuente: https://edgebuildings.com/ 

Figura 40 

Tipología B agua  

Fuente: https://edgebuildings.com/ 

 

https://edgebuildings.com/
https://edgebuildings.com/
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Figura 41 

Tipología C agua

 

Fuente: https://edgebuildings.com/ 

Dado que nuestro diagnostico ha determinado que nuestro caso de estudios cumple con el 

ahorro de agua requerido por EDGE, consideramos que no existe la necesidad de agregar algún 

criterio. 

Ahorro en materiales. 

En lo referente a esta medida de eficiencia, con todos los criterios insertados en el software y 

que son propios de la zona, se ha determinado que el proyecto convencional cumple con un 

ahorro en materiales cercano al 40%, siendo los resultados obtenidos los siguientes: 

Figura 42 

Tipología A materiales 

 

Fuente: https://edgebuildings.com/ 

https://edgebuildings.com/
https://edgebuildings.com/
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Figura 43 

Tipología B materiales 

 

Fuente: https://edgebuildings.com/ 

 

Figura 44 

Tipología C materiales 

 

Fuente: https://edgebuildings.com/ 

 

Visto los resultados en esta medida, se considera que no existe necesidad de adicionar algún 

criterio para llegar a los porcentajes de ahorro solicitados por EDGE. 

 

https://edgebuildings.com/
https://edgebuildings.com/
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 Cumplimiento de criterios para con la OM 025 del caso de estudio. 

La Ordenanza Municipal N° 025-2019-MPC promueve las edificaciones multifamiliares 

sostenibles en zonas residenciales altas del Distrito de Cusco, para lo cual otorga bonos de 

altura, uno de los principales requisitos para acceder a estos bonos es que el Edificio cuente con 

certificación sostenible, entre otras EDGE, sin embargo, además de ello existen requisitos 

adicionales que se deben de cumplir, los cuales debemos de evaluar para nuestro caso de estudio 

Edificio Multifamiliar AMAUTA III. 

Tabla 25 

Verificación criterios Ordenanza Municipal N° 025-2019-MPC 

Criterio Característica AMAUTA III 
¿Cumple? / Medida a tomar 

para cumplimiento 

Ubicación de Terreno R-5, Urbanización magisterio Cumple. 

Uso de áreas de retiros 

El área de retiro cumple con 

estar destinada al acceso 

vehicular, peatonal y áreas 

verdes. 

Cumple. 

Cercos 

Los cercos son de altura 3 

metros con característica de 

visibilidad. 

Cumple. 

Ingreso para estacionamientos 

Se tiene un solo acceso de 

estacionamiento hacia la calle 

Fortunato L. Herrera. 

Cumple. 

Uso del semisótano 

El semisótano y sótano son de 

uso exclusivo estacionamiento 

cocheras.  

Cumple. 

Azoteas verdes E  

Uso de contenedores   

Fuente: Elaboración Propia. 

De la evaluación de los criterios adicionales que demanda la OM N° 025, de determina que con 

adecuaciones menores como la implementación de azoteas verdes no se tendrá mayor problema 

en cumplir dichos requerimientos. 
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Evaluación de criterios necesarios para obtener los beneficios de una edificación 

sostenible en el caso de estudio. 

 Cumplimiento requisitos para certificación EDGE. 

Del diagnóstico realizado al caso de estudio edificio residencial AMAUTA III, se ha 

determinado que el Edificio AMAUTA III concebido de forma tradicional, no está satisfaciendo 

solamente los requisitos de ahorro de energía, por lo cual es necesario plantear modificaciones 

o criterios adicionales a fin de llegar al ahorro mino del 20%, para ello se ha ensayado opciones 

como: 

- Reducir el WWR, para ello es necesario agregar el área gruesa y reducir el área de 

vidrio, es decir reducir el tamaño de ventanas y mamparas, al realizar la evaluación de 

este criterio, se ha verificado que se ve afectada la fachada del edifico y finalmente es 

de realizar una reducción muy precisa para lograr el 25% de la línea base, por lo cual 

no se considera óptimo. 

- Adicionar elementos de sombra vertical, para ello sería necesario elementos 

perpendiculares a los balcones, sin embargo, se ha observado que no representan un 

ahorro sustancial. 

- Vidrio de baja emisividad, este es el criterio HME07 con el cual al plantear el uso de 

estos se observa que el proyecto logra ahorros de energía superior al 20%. 

 

Finalmente, a fin de dar cumplimiento a todos los requisitos de la certificación EDGE, se 

plantea para el proyecto AMAUTA III EDGE, el uso de vidrios de baja emisividad, es decir 

incluir el criterio HME07 en el software con lo cual los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Tabla 26 

Resultados por Tipología del Edificio AMAUTA III EDGE. 

Tipología 

   
A 29.18% 36.76% 40.22% 

B 30.22% 36.79% 40.84% 

C 31.89% 36.79% 40.98% 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Beneficios ambientales obtenidos 

Luego de los ajustes al proyecto, que básicamente ha pasado por considerar en el diseño el uso 

de vidrios de baja emisividad tenemos nuestro EDIFICIO AMAUTA III EDGE el cual ha 

obtenido los siguientes resultados: 

Medidas de eficiencia energética 

El edificio multifamiliar AMAUTA III EDGE ha considerado los criterios HME01, HME04, 

HME 07, HME16 y HME 17, como medidas de eficiencia, con los cuales se está obteniendo 

ahorro energético global mayor al 20%, en cada una de nuestras tres tipologías. 

Tabla 27 

Criterios de Evaluación EDGE para el Edificio AMAUTA III EDGE. 

Medidas / Criterios Línea Base Tipología A Tipología B Tipología C 

Medición de eficiencia energética. 

HME01 (Reducción 

de la proporción de 

vidrio en la fachada 

exterior) 

25% 43.78% 43.78% 43.78% 

HME04 

(Dispositivos de 

protección solar 

externos) 

La línea base no 

incluye dispositivos de 

control solar externo. 

Elementos de 

sombra 

horizontales 

(Balcones) 

Elementos de 

sombra 

horizontales 

(Balcones) 

Elementos 

de sombra 

horizontales 

(Balcones) 

HME07 (Vidrio de 

baja emisividad) 

La línea base supone 

vidrio transparente de 

4 mm 

Vidrio de baja 

emisividad 

(reduce la 

transmitancia 

térmica) 

Vidrio de baja 

emisividad 

(reduce la 

transmitancia 

térmica) 

Vidrio de 

baja 

emisividad 

(reduce la 

transmitancia 

térmica) 

HME16 (Bombillas 

ahorradoras de 

energía – Espacios 

internos) 

La línea base supone 

que se utilizan 

bombillas 

convencionales en los 

espacios internos. 

LED LED LED 

HME17 (Bombillas 

ahorradoras de 

energía – Espacios 

externos) 

La línea base supone 

que se utilizan 

bombillas 

convencionales en las 

LED LED LED 
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áreas comunes y los 

espacios externos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 45 

Tipología A línea base 

 

 

 
Fuente: https://edgebuildings.com/ 

Figura 46 

Tipología B línea base 

 

 

Fuente: https://edgebuildings.com/ 

https://edgebuildings.com/
https://edgebuildings.com/
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Figura 47 

Tipología C línea base 

 
Fuente: https://edgebuildings.com/ 

 

Medidas de eficiencia de agua. 

Dado que las medidas y mejoras tomadas solo están referidas al ahorro energético, se mantiene 

el ahorro en agua obtenido en el diagnóstico, es decir de 36.76% para la tipología A, 36.79% 

para la tipología B y 36.79%   para la tipología C. 

 

Medidas de eficiencia de la energía incorporada en los materiales: 

Al igual en las medidas de eficiencia de agua y dado que las medidas y mejoras tomadas solo 

están referidas al ahorro energético, se mantiene el ahorro en agua obtenido en el diagnóstico, 

es decir de 40.22% para la tipología A, 40.84% para la tipología B y 40.98%   para la tipología 

C. 

 

Estimación de costos y beneficios económicos  

 

En los numerales anteriores se ha trabajado en primera instancia el diagnóstico del Edificio 

Amauta III, a fin de determinar las medidas necesarias a implementar para lograr cumplir los 

porcentajes de ahorro esperados por EDGE, una vez realizado este diagnóstico y habiendo 

propuesto medidas se tiene un edificio Amauta III EDGE, que cumple con el ahorro energético, 

agua y materiales superior al 20%, cumpliéndose así los parámetros EDGE. 

 

https://edgebuildings.com/
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Ahora corresponde estimar los costos a nivel de egresos e ingresos que representan cada uno 

de estos, dado que el edificio AMAUTA III EDGE por sus características logra acceder al Bono 

1 de la ordenanza municipal N° 025-MPC, es decir se proyectaría con un piso adicional al 

Edificio AMAUTA III. 

 

 Estimación de Costos edificio no certificado 

Los costos del edificio caso de estudio AMAUTA III, en las condiciones normales, es decir que 

no se encuentra en condiciones de certificarse, y solamente con 07 niveles, semisótano y sótano, 

serían los siguientes: 

 

Tabla 28 

Estimación de Egresos Amauta III 

Descripción US$ 

Compra de Terreno  $725,000.00 

Expediente técnico - Demolición   $1,500.00 

Expediente técnico - Edificio  $14,000.00 

Expediente Certificación  $11,000.00 

Demolición y excavación  $22,000.00 

Estructura    $215,000.00 

Arquitectura Obra Húmeda     $109,900.00 

Instalaciones Eléctricas     $47,600.00 

Instalaciones Sanitarias     $63,600.00 

Arquitectura Obra Fría  $28,000.00 

Vidrios - Mamparas $63,000.00 

Carpintería (Madera) $65,000.00 

Inst. Mecánicas $64,000.00 

Pintura $16,500.00 

Techos $18,500.00 

Áreas Verdes y fachada  $16,000.00 

Gastos Administrativos $138,000.00 

Gastos de Venta  $29,772.00 

Gastos de Operación  $30,000.00 

Total, EGRESOS $1,667,872.00 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior se aprecia que los costos de mayor incidencia están relacionados a la adquisición 

del terreno. 

Por otro lado, los ingresos son estimados por metro cuadrado de área vendible, para lo cual las 

áreas estimadas son las siguientes: 
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Tabla 29 

Estimación de áreas vendibles AMAUTA III. 

Pisos Área construida 
Numero 

cocheras  

Flat x 

1  
Flat x 2  Mini o 2 Oficina Área vendible 

PISO 7 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 6 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 5 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 4 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 3 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 2 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 1 240 2     64.2 26 92.2 

SEMISÓTANO 182.4 6           

SÓTANO  274.57 6           

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 30 

Precios por metro cuadrado vendible AMAUTA III. 

PISOS  PRECIO M2   P. COCHERA  

PISO 7  $   1,530.00    

PISO 6  $   1,530.00    

PISO 5  $   1,600.00    

PISO 4  $   1,600.00    

PISO 3  $   1,520.00    

PISO 2  $   1,520.00    

PISO 1  $   1,600.00   $      15,000.00  

SEMISÓTANO    $      17,500.00  

SÓTANO     $      15,000.00  

Fuente: Elaboración propia 

En función a las estimaciones de áreas vendibles los ingresos sería los siguientes: 

Tabla 31 

Presupuesto Ventas por Metro Cuadrado Vendible AMAUTA III 

PISOS  FLAT X 1    FLAT X 2   MINI OFI COCHERAS 

PISO 7  $ 175,246.20   $ 151,439.40        

PISO 6  $ 175,246.20   $ 151,439.40       

PISO 5  $ 183,264.00   $ 158,368.00        

PISO 4  $ 183,264.00   $ 158,368.00        

PISO 3  $ 174,100.80   $ 150,449.60        

PISO 2  $ 174,100.80   $ 150,449.60       

PISO 1  $                -     $              -     $    102,720.00   $41,600.00   $ 30,000.00  

SEMISÓTANO         $105,000.00 

SÓTANO           $ 90,000.00  
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SUB TOTALES  $1,065,222.00  $ 920,514.00   $    102,720.00   $41,600.00  $225,000.00 

 TOTAL  $ 2,355,056.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estimación de costos edificio EDGE 

 

Como se mencionó anteriormente se ha logrado de plantear un edificio AMAUTA III EDGE, 

esto en base al edificio AMAUTA III, el cual está en condiciones de calificar a la bonificación 

de altura de la Ordenanza municipal N° 025-MPC, y por la misma adiciona un piso a la 

concepción original, es decir es un edificio de 8 niveles, semisótano y sótano, y por consiguiente 

variando su estructura de costos y áreas vendibles. 

 

Los costos del edificio AMAUTA III EDGE básicamente se incrementan por el piso adicional 

producto de la bonificación de altura, sin embargo, también se ven afectados por la alternativa 

planteada en el diagnóstico, referente al uso de vidrios de baja emisividad a fin de lograr el 

ahorro superior al 20% en energía. 

 

Al respecto es necesario precisar que solo sufrirían esta variación de vidrios normales a vidrios 

de baja emisividad, el área de vidrio calculada para determinar el WWR, es decir 528.85 m2, 

para este fin nos apoyamos de datos obtenidos de la web www.peru.generadordeprecios.info, 

tomamos esta referencia dado que, los precios de los vidrios templados de 10 mm, se asemejan 

a los del proyecto AMAUTA III, en esa línea se obtiene que los vidrios estándar tienen un costo 

de 59 dólares por metros cuadrado y los vidrios de baja emisividad un costo de 153 dólares el 

metro cuadrado, siendo finalmente la estimación de egresos la siguiente: 

 

Tabla 32 

Estimación de Egresos Amauta III EDGE. 

Descripción US$ 

Compra de Terreno  $725,000.00 

Expediente técnico - Demolición   $1,500.00 

Expediente técnico - Edificio  $15,551.00 

Expediente Certificación  $12,000.00 

Demolición y excavación  $22,000.00 

Estructura    $239,387.37 

Arquitectura Obra Húmeda     $122,082.00 

Instalaciones Eléctricas       $52,876.28 

http://www.peru.generadordeprecios.info/
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Instalaciones Sanitarias       $70,649.82 

Arquitectura Obra fría  $31,103.70 

Vidrios - Mamparas $97,020.00 

carpintería (Madera) $72,205.00 

Inst. mecánicas $65,800.00 

Pintura $18,329.00 

Techos $20,550.20 

áreas Verdes y fachada  $24,000.00 

Gastos Administrativos $162,352.00 

Gastos de Venta  $34,872.00 

Gastos de operación  $37,720.20 

Total, EGRESOS $1,824,998.37 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, los ingresos son estimados por metro cuadrado de área vendible, para lo cual las 

áreas estimadas son las siguientes: 

Tabla 33 

Estimación de áreas Vendibles AMAUTA III EDGE. 

PISOS 
ÁREA 

CONSTRUIDA 

COCHE

RAS  

FLAT 

X 1  

FLAT 

X 2  

MINI 

O 2 

O

FI 

VENDI

BLE 

PISO 8 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 7 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 6 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 5 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 4 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 3 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 2 230.67   114.54 98.98     213.52 

PISO 1 240 2     64.2 26 92.2 

SEMISÓT

ANO 
182.4 6           

SÓTANO  274.57 6           

Fuente: Elaboración propia. 

Los precios por metro de área vendible en el edificio AMAUTA III EDGE, consideramos 

incrementarlos en 50 dólares por metro cuadrado, en virtud del estudio de mercado realizado. 

Tabla 34 

Precios por metro cuadrado vendible AMAUTA III EDGE. 

PISOS  PRECIO M2   P. COCHERA  

PISO 8  $   1,580.00    

PISO 7 $   1,580.00  

PISO 6  $   1,580.00    

PISO 5  $   1,650.00    
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PISO 4  $   1,650.00    

PISO 3  $   1,570.00    

PISO 2  $   1,570.00    

PISO 1  $   1,650.00   $      15,000.00  

SEMISÓTANO    $      17,500.00  

SÓTANO     $      15,000.00  

Fuente: Elaboración propia. 

En función a las estimaciones de áreas vendibles los ingresos sería los siguientes: 

Tabla 35 

Presupuesto Ventas por Metro Cuadrado Vendible AMAUTA III EDGE. 

PISOS  FLAT X 1    FLAT X 2   MINI OFI COCHERAS 

PISO 8  $ 180,973.20   $   156,388.40        

PISO 7  $ 180,973.20  $   156,388.40       

PISO 6  $ 180,973.20  $   156,388.40       

PISO 5  $ 188,991.00   $   163,317.00        

PISO 4  $ 188,991.00   $   163,317.00        

PISO 3  $ 179,827.80  $   155,398.60        

PISO 2  $ 179,827.80  $   155,398.60        

PISO 1  $                  -     $                 -     $    105,930.00   $42,900.00   $   30,000.00  

SEMISÓTANO          $ 105,000.00  

SÓTANO           $   90,000.00  

TOTALES   $ 1,280,557.20   $1,106,596.40   $    105,930.00   $42,900.00   $ 225,000.00  

   $ 2,760,983.60  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Cuadro comparativo de costo – beneficio. 

Habiendo ya estimados los costos a nivel de egresos e ingresos que representan la ejecución y 

venta de los edificios AMAUTA III y AMAUTA III EDGE, analizaremos las diferencias de 

valores en el siguiente cuadro comparativo: 

Tabla 36 

Costos Comparativos 

Descripción Edificio AMAUTA III Edificio AMAUTA III EDGE Diferencia 

Egresos 

Totales 
$1,667,872.00 $1,824,998.37 $157,126.37 

Ingresos 

Totales 
$2,355,056.00 $2,760,983.60 $405,927.60 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia una mayor diferencia en ingresos y por tanto mayor incidencia a favor del Edificio 

AMAUTA III EDGE. 



88 

 

CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 El edificio multifamiliar AMAUTA III inicial cumple con los requisitos establecidos 

por la Ordenanza Municipal 025-2019; asimismo, cumple con la mayoría de los 

porcentajes de ahorro establecidos por le certificación EDGE tales como en ahorro en 

Agua y en Materiales incorporados; solamente no cumple en el ahorro de Energía por 

una mínima diferencia de porcentaje (3.82%). Esto implica, por un lado, el buen criterio 

de construcción por parte de la Constructora en calidad de materiales, distribución, 

confort y otros, por otro lado, fomentar las Certificaciones EDGE por ser flexibles y 

además que un edificio bien construido puede obtener una Certificación EDGE con 

pequeñas mejoras sugeridas por EDGE para cada Proyecto    

 Realizando la propuesta de mejora elegida se logra superar el porcentaje de 

cumplimiento mínimo exigido por EDGE con la cual se estaría cumpliendo con los 

requisitos para la Certificación. La implementación de esta variación de área vidriada 

además de la inversión del piso adicional implica incremento del 9% al costo total del 

Proyecto 

 El Edificio multifamiliar AMAUTA III EDGE incrementaría el valor de su venta en $ 

50 dólares USA/m2, según resultado del estudio de mercado realizado 

 El proyecto se haría acreedor al bono de 01 piso adicional según Ordenanza Municipal 

025-2019-MPC por cumplir con los requisitos de la Ordenanza 

 La Municipalidad provincial de Cusco debe promover y difundir la ordenanza para 

contar con mayor cantidad de edificaciones sostenibles certificadas en la ciudad de 

Cusco 

 La certificación EDGE es una herramienta muy importante y amigable para evaluar y 

promover edificaciones sostenibles en poblaciones como la ciudad de Cusco dado que 

el IFC promueve estas edificaciones sostenibles en países emergentes 

 La Ordenanza Municipal 025-2019-MPC tiene un ámbito de intervención muy 

reducido, es necesario incrementar mayor cantidad de zonas de intervención en la 

ciudad de Cusco y distritos aledaños. 

 Se ha realizado el flujo de caja económico y se presenta con resúmenes totales de ventas 

y costos, considerando 4 etapas, 1) la etapa de elaboración del proyecto, 2) la etapa de 

Preventa, 3) etapa de venta intermedia y 4) Acabados:
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Tabla 37 

Flujo de caja – Amauta III 

FLUJO DE CAJA - Tradicional  

ítem  

 E. PROYECTO    PRE-VENTA    VENTA INTERMEDIA    ACABADO   
TOTAL

ES  MES 0  
 MES 

01   

 MES 

02   

 MES 

03  

 MES 

04  

 MES 

05  

 MES 

06  

 MES 

07  

 MES 

08  

 MES 

09  

 MES 

10  

 MES 

11  
 MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16  

 MES 

17  

Avance de 

ventas  
    4% 5% 10% 5% 10% 11% 10% 11% 10% 11% 10% 3%           

Acumulado      4% 9% 19% 24% 34% 45% 55% 66% 76% 87% 97% 100%           

Ingreso por 

venta   
    

 $             

94,202.2

4  

 $           

117,752.

80  

 $           

235,505.

60  

 $           

117,752.

80  

 $           

235,505.

60  

 $           

259,056.

16  

 $           

235,505.

60  

 $           

259,056.

16  

 $           

235,505.

60  

 $           

259,056.

16  

 $           

235,505.6

0  

 $             

70,651.68  
        

 $               

2,355,056

.00  

IGV 

Ingresos 
    

 $             

-

7,778.17  

 $             

-

9,722.71  

 $           

-

19,445.4

2  

 $             

-

9,722.71  

 $           

-

19,445.4

2  

 $           

-

21,389.9

6  

 $           

-

19,445.4

2  

 $           

-

21,389.9

6  

 $           

-

19,445.4

2  

 $           

-

21,389.9

6  

 $           -

19,445.42  

 $             

-5,833.62  
        

 $                

-

194,454.1

7  

TOTAL, INGRESOS    

 $             

86,424.0

7  

 $           

108,030.

09  

 $           

216,060.

18  

 $           

108,030.

09  

 $           

216,060.

18  

 $           

237,666.

20  

 $           

216,060.

18  

 $           

237,666.

20  

 $           

216,060.

18  

 $           

237,666.

20  

 $           

216,060.1

8  

 $             

64,818.06  
        

 $               

2,160,601

.83  

Compra de 

Terreno  

 $           

175,000.

00  

              

 $           

147,000.

00  

                

 $           

403,000.

00  

 $                  

725,000.0

0  

Expediente 

técnico - 

demolición   

  
 $               

1,500.00  
                                

 $                      

1,500.00  

Expediente 

técnico - 

Edificio  

  
 $               

4,000.00  

 $             

10,000.0

0  

                              
 $                    

14,000.00  

Expediente 

certificación  
                                    

 $                                

-    

demolición y 

excavación  
  

 $               

7,000.00  

 $             

15,000.0

0  

                              
 $                    

22,000.00  

Estructura     

 $             

57,000.0

0  

 $             

32,000.0

0  

 $             

32,000.0

0  

 $             

32,000.0

0  

 $             

32,000.0

0  

 $             

30,500.0

0  

                    
 $                  

215,500.0

0  

Arquitectur

a Obra 

húmeda  

          

 $             

15,700.0

0  

 $             

15,700.0

0  

 $             

15,700.0

0  

 $             

15,700.0

0  

 $             

15,700.0

0  

 $             

15,700.0

0  

 $             

15,700.0

0  

            
 $                  

109,900.0

0  

Instalaciones 

eléctricas  
        

 $               

5,500.00  

 $               

3,000.00  

 $               

3,000.00  

 $               

5,500.00  

 $               

4,200.00  

 $               

4,200.00  

 $               

4,200.00  

 $               

3,500.00  

 $               

3,000.00  

 $               

3,000.00  

 $               

3,000.00  

 $               

3,000.00  

 $               

2,000.00  

 $                  

500.00  
 $                    

47,600.00  

Instalaciones 

Sanitarias  
        

 $               

4,100.00  

 $               

3,600.00  

 $             

12,000.0

0  

 $               

7,100.00  

 $               

5,500.00  

 $               

4,500.00  

 $               

4,500.00  

 $               

4,500.00  

 $               

4,000.00  

 $               

4,000.00  

 $               

4,000.00  

 $               

3,000.00  

 $               

2,000.00  

 $                  

800.00  
 $                    

63,600.00  

Arquitectur

a Obra fría  
            

 $               

4,000.00  

 $               

5,000.00  

 $               

3,000.00  

 $               

4,000.00  

 $               

3,000.00  

 $               

3,000.00  

 $               

3,000.00  

 $               

3,000.00  
        

 $                    

28,000.00  

Vidrios - 

Mamparas 
                

 $             

10,000.0

0  

  
 $               

5,000.00  
  

 $             

20,000.00  
  

 $             

20,000.00  
  

 $               

5,000.00  

 $               

3,000.00  
 $                    

63,000.00  

carpintería 

(Madera) 
          

 $               

5,000.00  
  

 $               

5,000.00  
  

 $             

10,000.0

0  

 $               

5,000.00  

 $               

9,000.00  
  

 $               

8,000.00  
  

 $               

5,000.00  
  

 $             

18,000.0

0  

 $                    

65,000.00  
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Inst. 

mecánicas 
        

 $               

4,000.00  
  

 $             

10,000.0

0  

      
 $               

8,000.00  
    

 $             

22,000.00  
    

 $             

20,000.00  
  

 $                    

64,000.00  

Pintura                       
 $               

5,000.00  

 $               

2,000.00  

 $               

2,000.00  

 $               

2,500.00  

 $               

3,000.00  

 $               

1,500.00  

 $                  

500.00  
 $                    

16,500.00  

Techos                         
 $               

4,000.00  

 $               

6,500.00  

 $               

8,000.00  
      

 $                    

18,500.00  

áreas Verdes 

y fachada  
                          

 $               

8,000.00  
  

 $               

4,000.00  

 $               

4,000.00  
  

 $                    

16,000.00  

Gastos 

Administrati

vos 

 $               

7,000.00  

 $             

11,000.0

0  

 $               

7,000.00  

 $               

7,000.00  

 $               

7,000.00  

 $               

7,000.00  

 $               

7,000.00  

 $             

11,000.0

0  

 $               

7,000.00  

 $               

7,000.00  

 $               

7,000.00  

 $               

7,000.00  

 $               

7,000.00  

 $             

11,000.00  

 $               

7,000.00  

 $               

7,000.00  

 $               

7,000.00  

 $               

7,000.00  

 $                  

138,000.0

0  

Gastos de 

Venta  

 $               

1,800.00  

 $               

1,800.00  

 $               

1,800.00  

 $               

1,800.00  

 $               

1,611.00  

 $               

1,611.00  

 $               

1,611.00  

 $               

1,611.00  

 $               

1,612.00  

 $               

1,612.00  

 $               

1,612.00  

 $               

1,612.00  

 $               

1,613.00  

 $               

1,613.00  

 $               

1,613.00  

 $               

1,613.00  

 $               

1,614.00  

 $               

1,614.00  
 $                    

29,772.00  

Gastos de 

operación  

 $               

1,500.00  

 $               

1,500.00  

 $               

1,500.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  

 $               

1,700.00  
 $                    

30,000.00  

EGRESOS  

 $           

185,300.

00  

 $             

26,800.0

0  

 $             

92,300.0

0  

 $             

42,500.0

0  

 $             

55,911.0

0  

 $             

69,611.0

0  

 $             

87,011.0

0  

 $             

83,111.0

0  

 $           

195,712.

00  

 $             

48,712.0

0  

 $             

55,712.0

0  

 $             

51,012.0

0  

 $             

46,313.00  

 $             

70,813.00  

 $             

47,813.00  

 $             

28,313.00  

 $             

44,814.00  

 $           

436,114.

00  

 $               

1,667,872

.00  

IGV Egresos/ 

Mes 

 $                  

274.58  

 $               

2,181.36  

 $             

12,783.0

5  

 $               

5,155.93  

 $               

7,201.68  

 $               

9,291.51  

 $             

11,945.7

5  

 $             

10,740.6

6  

 $               

6,103.53  

 $               

6,103.53  

 $               

7,171.32  

 $               

6,454.37  

 $               

5,737.58  

 $               

8,864.69  

 $               

5,966.39  

 $               

2,991.81  

 $               

5,508.92  

 $               

3,724.17  
  

  

IGV 

acumulad

o  

 $                  

274.58  

 $               

2,455.93  

 $             

15,238.9

8  

 $             

20,394.9

2  

 $             

17,873.8

8  

 $               

9,291.51  

 $             

11,514.5

5  

 $             

10,740.6

6  

 $               

6,103.53  

 $               

6,103.53  

 $               

7,171.32  

 $               

6,454.37  

 $               

5,737.58  

 $               

8,864.69  

 $               

5,966.39  

 $               

8,958.20  

 $             

14,467.12  

 $             

18,191.2

9  

  

  
IGV de 

Ingresos 
      

 $             

-

9,722.71  

 $           

-

19,445.4

2  

 $             

-

9,722.71  

 $           

-

19,445.4

2  

 $           

-

21,389.9

6  

 $           

-

19,445.4

2  

 $           

-

21,389.9

6  

 $           

-

19,445.4

2  

 $           

-

21,389.9

6  

 $           -

19,445.42  

 $             

-5,833.62  
          

IGV Saldo 

mensual  

 $                  

274.58  

 $               

2,455.93  

 $             

15,238.9

8  

 $             

10,672.2

1  

 $             

-

1,571.53  

 $                

-431.20  

 $             

-

7,930.87  

 $           

-

10,649.3

0  

 $           

-

13,341.8

9  

 $           

-

15,286.4

3  

 $           

-

12,274.0

9  

 $           

-

14,935.5

9  

 $           -

13,707.84  

 $               

3,031.07  

 $               

5,966.39  

 $               

8,958.20  

 $             

14,467.12  

 $             

18,191.2

9  
  

TOTAL, 

EGRESOS  

 $         -

185,574.

58  

 $           

-

29,255.9

3  

 $         -

107,538.

98  

 $           

-

42,500.0

0  

 $           

-

57,482.5

3  

 $           

-

70,042.2

0  

 $           

-

94,941.8

7  

 $           

-

93,760.3

0  

 $         -

209,053.

89  

 $           

-

63,998.4

3  

 $           

-

67,986.0

9  

 $           

-

65,947.5

9  

 $           -

60,020.84  

 $           -

67,781.93  

 $           -

47,813.00  

 $           -

28,313.00  

 $           -

44,814.00  

 $         -

436,114.

00  

 $             

-

1,772,939

.16  

  Y-E 

 $         -

185,574.

58  

 $           

-

29,255.9

3  

 $           

-

13,336.7

4  

 $             

75,252.8

0  

 $           

178,023.

07  

 $             

47,710.6

0  

 $           

140,563.

73  

 $           

165,295.

86  

 $             

26,451.7

1  

 $           

195,057.

73  

 $           

167,519.

51  

 $           

193,108.

57  

 $           

175,484.7

6  

 $               

2,869.75  

 $           -

47,813.00  

 $           -

28,313.00  

 $           -

44,814.00  

 $         -

436,114.

00  

  

Acumulado  

 $         -

185,574.

58  

 $         -

214,830.

51  

 $         -

228,167.

25  

 $         -

152,914.

45  

 $             

25,108.6

2  

 $             

72,819.2

2  

 $           

213,382.

95  

 $           

378,678.

81  

 $           

405,130.

52  

 $           

600,188.

25  

 $           

767,707.

75  

 $           

960,816.

33  

 $        

1,136,301

.09  

 $        

1,139,170

.84  

 $        

1,091,357

.84  

 $        

1,063,044

.84  

 $        

1,018,230

.84  

 $           

582,116.

84  

  

                                          

FLUJO DE CAJA ECONOMICO    

TOTAL, 

INGRESOS  
    

 $             

94,202.2

4  

 $           

117,752.

80  

 $           

235,505.

60  

 $           

117,752.

80  

 $           

235,505.

60  

 $           

259,056.

16  

 $           

235,505.

60  

 $           

259,056.

16  

 $           

235,505.

60  

 $           

259,056.

16  

 $           

235,505.6

0  

 $             

70,651.68  
          

TOTAL, 

EGRESOS  

 $         -

185,574.

58  

 $           

-

29,255.9

3  

 $         -

107,538.

98  

 $           

-

42,500.0

0  

 $           

-

57,482.5

3  

 $           

-

70,042.2

0  

 $           

-

94,941.8

7  

 $           

-

93,760.3

0  

 $         -

209,053.

89  

 $           

-

63,998.4

3  

 $           

-

67,986.0

9  

 $           

-

65,947.5

9  

 $           -

60,020.84  

 $           -

67,781.93  

 $           -

47,813.00  

 $           -

28,313.00  

 $           -

44,814.00  

 $         -

436,114.

00  
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Flujo de 

Caja 

económico  

 $         -

185,574.

58  

 $           

-

29,255.9

3  

 $           

-

13,336.7

4  

 $             

75,252.8

0  

 $           

178,023.

07  

 $             

47,710.6

0  

 $           

140,563.

73  

 $           

165,295.

86  

 $             

26,451.7

1  

 $           

195,057.

73  

 $           

167,519.

51  

 $           

193,108.

57  

 $           

175,484.7

6  

 $               

2,869.75  

 $           -

47,813.00  

 $           -

28,313.00  

 $           -

44,814.00  

 $         -

436,114.

00  

  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO    

préstamo            

 $           

200,000.

00  

                          

Gastos 

Financieros  
            

 $             

17,676.0

0  

 $             

17,676.0

0  

 $             

17,676.0

0  

 $             

17,676.0

0  

 $             

17,676.0

0  

 $             

17,676.0

0  

 $             

17,676.00  

 $             

17,676.00  

 $             

17,676.00  

 $             

17,676.00  

 $             

17,676.00  

 $             

17,676.0

0  
  

Flujo de 

Caja 

Financiero  

 $         -

185,574.

58  

 $           

-

29,255.9

3  

 $           

-

13,336.7

4  

 $             

75,252.8

0  

 $           

178,023.

07  

 $           

247,710.

60  

 $           

122,887.

73  

 $           

147,619.

86  

 $               

8,775.71  

 $           

177,381.

73  

 $           

149,843.

51  

 $           

175,432.

57  

 $           

157,808.7

6  

 $           -

14,806.25  

 $           -

65,489.00  

 $           -

45,989.00  

 $           -

62,490.00  

 $         -

453,790.

00  

  

 

VAN ECONOMICO  $              70,095.23  

VAN FINANCIERO  $            115,791.40  

TIR ECONOMICO  29% 

TIR FINANCIERO  34% 
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Tabla 38 

Flujo caja – Amauta III EDGE 

FLUJO DE CAJA - EDGE 

ítem  

 E. PROYECTO    PRE-VENTA    VENTA INTERMEDIA      ACABADO   
TOTA

LES  MES 

0  

 MES 

01  

 MES 

02  

 MES 

03  

 MES 

04  

 MES 

05  

 MES 

06  

 MES 

07  

 MES 

08  

 MES 

09  

 MES 

10  

 MES 

11  

 MES 

12  

 MES 

13  

 MES 

14  

 MES 

15  

 MES 

16  

 MES 

17  

 MES 

18  

 MES 

19  

 MES 

20  

Avance de 

ventas  
    2% 5% 10% 10% 10% 9% 10% 11% 11% 11% 11%                   

Acumulad

o  
    2% 7% 17% 27% 37% 46% 56% 67% 78% 89% 100%                   

Ingreso 

por venta   
    

 $         

55,219

.67  

 $       

138,04

9.18  

 $       

276,09

8.36  

 $       

276,09

8.36  

 $       

276,09

8.36  

 $       

248,48

8.52  

 $       

276,09

8.36  

 $       

303,708

.20  

 $       

303,708

.20  

 $       

303,708

.20  

 $       

303,708

.20  

                
 $                 

2,760,9

83.60  

IGV 

Ingresos 
    

 $          

-

4,559.

42  

 $        

-

11,398

.56  

 $        

-

22,797

.11  

 $        

-

22,797

.11  

 $        

-

22,797

.11  

 $        

-

20,517

.40  

 $        

-

22,797

.11  

 $        -

25,076.

82  

 $        -

25,076.

82  

 $        -

25,076.

82  

 $        -

25,076.

82  

                

 $                  

-

227,971

.12  

TOTAL, 

INGRESOS  
  

 $         

50,660

.25  

 $       

126,65

0.62  

 $       

253,30

1.25  

 $       

253,30

1.25  

 $       

253,30

1.25  

 $       

227,97

1.12  

 $       

253,30

1.25  

 $       

278,631

.37  

 $       

278,631

.37  

 $       

278,631

.37  

 $       

278,631

.37  

                

 $                 

2,533,0

12.48  

Compra 

de 

Terreno  

 $       

175,00

0.00  

                  

 $       

147,000

.00  

                  

 $       

403,00

0.00  

 $                  

725,000

.00  

Expedient

e técnico - 

demolición   

      

 $           

1,500.

00  

                                  
 $                      

1,500.0

0  

Expedient

e técnico - 

Edificio  

    

 $           

1,551.

00  

 $           

4,000.

00  

 $         

10,000

.00  

                                
 $                    

15,551.

00  

Expedient

e 

certificaci

ón  

      

 $           

1,500.

00  

  

 $           

3,000.

00  

                  

 $           

2,500.0

0  

 $           

5,000.0

0  

        
 $                    

12,000.

00  

demolición 

y 

excavación  

      

 $           

7,000.

00  

 $         

15,000

.00  

                                
 $                    

22,000.

00  

Estructura         

 $         

57,000

.00  

 $         

32,000

.00  

 $         

32,000

.00  

 $         

32,000

.00  

 $         

32,000

.00  

 $         

30,500.

00  

 $         

23,887.

37  

                    
 $                  

239,387

.37  

Arquitectu

ra Obra 

húmeda  

              

 $         

15,700

.00  

 $         

15,700

.00  

 $         

15,700.

00  

 $         

15,700.

00  

 $         

15,700.

00  

 $         

15,700.

00  

 $         

15,700.

00  

 $         

12,182.

00  

            
 $                  

122,082

.00  

Instalacio

nes 

eléctricas  

            

 $           

5,500.

00  

 $           

3,000.

00  

 $           

3,000.

00  

 $           

5,500.0

0  

 $           

4,200.0

0  

 $           

4,200.0

0  

 $           

4,200.0

0  

 $           

3,500.0

0  

 $           

3,000.0

0  

 $           

3,000.0

0  

 $           

3,000.0

0  

 $           

5,276.2

8  

 $           

3,000.0

0  

 $           

2,000.0

0  

 $              

500.00  

 $                    

52,876.

28  

Instalacio

nes 

Sanitarias  

            

 $           

4,100.

00  

 $           

3,600.

00  

 $         

12,000

.00  

 $           

7,100.0

0  

 $           

5,500.0

0  

 $           

4,500.0

0  

 $           

4,500.0

0  

 $           

4,500.0

0  

 $           

4,000.0

0  

 $           

4,000.0

0  

 $           

4,000.0

0  

 $           

7,049.8

2  

 $           

3,000.0

0  

 $           

2,000.0

0  

 $              

800.00  

 $                    

70,649.

82  

Arquitectu

ra Obra 

fría  

                

 $           

4,000.

00  

 $           

5,000.0

0  

 $           

3,000.0

0  

 $           

4,000.0

0  

 $           

3,000.0

0  

 $           

3,000.0

0  

 $           

3,000.0

0  

 $           

3,000.0

0  

  

 $           

3,103.7

0  

      
 $                    

31,103.

70  
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Vidrios - 

Mamparas 
                    

 $         

10,000.

00  

  

 $           

5,000.0

0  

  

 $         

20,000.

00  

  

 $         

20,000.

00  

 $         

34,020.

00  

  

 $           

5,000.0

0  

 $           

3,000.

00  

 $                    

97,020.

00  

carpinterí

a 

(Madera) 

              

 $           

5,000.

00  

  

 $           

5,000.0

0  

  

 $         

10,000.

00  

 $           

5,000.0

0  

 $           

9,000.0

0  

  

 $           

8,000.0

0  

  

 $           

7,205.0

0  

 $           

5,000.0

0  

  

 $         

18,000

.00  

 $                    

72,205.

00  

Inst. 

mecánicas 
            

 $           

4,000.

00  

  

 $         

10,000

.00  

      

 $           

8,000.0

0  

    

 $         

22,000.

00  

      

 $         

21,800.

00  

  
 $                    

65,800.

00  

Pintura                           

 $           

5,000.0

0  

 $           

2,000.0

0  

 $           

2,000.0

0  

 $           

2,500.0

0  

 $           

1,829.0

0  

 $           

3,000.0

0  

 $           

1,500.0

0  

 $              

500.00  

 $                    

18,329.

00  

Techos                             

 $           

4,000.0

0  

 $           

6,500.0

0  

 $           

8,000.0

0  

 $           

2,050.0

0  

      
 $                    

20,550.

00  

áreas 

Verdes y 

fachada  

                              

 $           

8,000.0

0  

  

 $           

8,000.0

0  

 $           

4,000.0

0  

 $           

4,000.0

0  

  
 $                    

24,000.

00  

Gastos 

Administr

ativos 

 $           

7,000.

00  

 $           

7,000.

00  

 $           

7,000.

00  

 $         

11,000

.00  

 $           

7,000.

00  

 $           

7,000.

00  

 $           

7,000.

00  

 $           

7,000.

00  

 $           

7,000.

00  

 $         

11,000.

00  

 $           

7,000.0

0  

 $           

7,000.0

0  

 $           

7,000.0

0  

 $           

7,000.0

0  

 $           

7,000.0

0  

 $         

11,000.

00  

 $           

7,000.0

0  

 $           

7,000.0

0  

 $           

7,000.0

0  

 $           

7,000.0

0  

 $         

10,352

.00  

 $                  

162,352

.00  

Gastos de 

Venta  

 $           

1,800.

00  

  

 $           

1,800.

00  

 $           

1,800.

00  

 $           

1,800.

00  

 $           

1,800.

00  

 $           

1,611.

00  

 $           

1,611.

00  

 $           

1,611.

00  

 $           

1,611.0

0  

 $           

1,612.0

0  

 $           

1,612.0

0  

 $           

1,612.0

0  

 $           

1,612.0

0  

 $           

1,613.0

0  

 $           

1,613.0

0  

 $           

1,613.0

0  

 $           

3,300.0

0  

 $           

1,613.0

0  

 $           

1,614.0

0  

 $           

1,614.

00  

 $                    

34,872.

00  

Gastos de 

operación  

 $           

1,500.

00  

 $           

1,500.

00  

 $           

1,500.

00  

 $           

3,000.

00  

 $           

3,000.

00  

 $           

1,700.

00  

 $           

1,700.

00  

 $           

1,700.

00  

 $           

1,700.

00  

 $           

1,700.0

0  

 $           

1,700.0

0  

 $           

1,700.0

0  

 $           

1,700.0

0  

 $           

1,700.0

0  

 $           

1,700.0

0  

 $           

1,700.0

0  

 $           

1,700.0

0  

 $           

1,720.2

0  

 $           

1,700.0

0  

 $           

1,700.0

0  

 $           

1,700.

00  

 $                    

37,720.

20  

EGRESO

S  

 $       

185,30

0.00  

 $           

8,500.

00  

 $         

11,851

.00  

 $         

29,800

.00  

 $         

93,800

.00  

 $         

45,500

.00  

 $         

55,911

.00  

 $         

69,611

.00  

 $         

87,011

.00  

 $         

83,111.

00  

 $       

219,599

.37  

 $         

48,712.

00  

 $         

55,712.

00  

 $         

51,012.

00  

 $         

58,495.

00  

 $         

73,313.

00  

 $         

52,813.

00  

 $         

80,554.

00  

 $         

28,313.

00  

 $         

46,614.

00  

 $       

439,46

6.00  

 $               

1,824,9

98.37  

IGV 

Egresos 

 $              

274.58  
  

 $              

511.17  

 $           

2,410.

17  

 $         

12,783

.05  

 $           

5,613.

56  

 $           

7,201.

68  

 $           

9,291.

51  

 $         

11,945

.75  

 $         

10,740.

66  

 $           

9,747.3

6  

 $           

6,103.5

3  

 $           

7,171.3

2  

 $           

6,454.3

7  

 $           

7,595.8

5  

 $           

9,246.0

5  

 $           

6,729.1

0  

 $         

10,957.

70  

 $           

2,991.8

1  

 $           

5,783.4

9  

 $           

3,724.

17  

  

  

IGV 

acumula

do  

 $              

274.58  

 $              

274.58  

 $              

785.75  

 $           

2,410.

17  

 $         

12,783

.05  

 $           

5,613.

56  

 $           

7,201.

68  

 $           

9,291.

51  

 $         

11,945

.75  

 $         

10,740.

66  

 $           

9,747.3

6  

 $           

6,103.5

3  

 $           

7,171.3

2  

 $           

6,454.3

7  

 $         

14,050.

22  

 $         

23,296.

27  

 $         

30,025.

37  

 $         

40,983.

07  

 $         

43,974.

88  

 $         

49,758.

38  

 $         

53,482

.55  

  

  
IGV de 

Ingresos 
    

 $          

-

4,559.

42  

 $        

-

11,398

.56  

 $        

-

22,797

.11  

 $        

-

22,797

.11  

 $        

-

22,797

.11  

 $        

-

20,517

.40  

 $        

-

22,797

.11  

 $        -

25,076.

82  

 $        -

25,076.

82  

 $        -

25,076.

82  

 $        -

25,076.

82  

 $                      

-    

 $                      

-    

 $                      

-    
            

IGV Saldo 

mensual  

 $              

274.58  

 $              

274.58  

 $          

-

3,773.

68  

 $          

-

8,988.

39  

 $        

-

10,014

.06  

 $        

-

17,183

.55  

 $        

-

15,595

.43  

 $        

-

11,225

.89  

 $        

-

10,851

.37  

 $        -

14,336.

16  

 $        -

15,329.

46  

 $        -

18,973.

30  

 $        -

17,905.

50  

 $           

6,454.3

7  

 $         

14,050.

22  

 $         

23,296.

27  

 $         

30,025.

37  

 $         

40,983.

07  

 $         

43,974.

88  

 $         

49,758.

38  

 $         

53,482

.55  
  

TOTAL, 

EGRESO

S  

 $      -

185,30

0.00  

 $          

-

8,500.

00  

 $        

-

15,624

.68  

 $        

-

38,788

.39  

 $      -

103,81

4.06  

 $        

-

62,683

.55  

 $        

-

71,506

.43  

 $        

-

80,836

.89  

 $        

-

97,862

.37  

 $        -

97,447.

16  

 $      -

234,928

.83  

 $        -

67,685.

30  

 $        -

73,617.

50  

 $        -

51,012.

00  

 $        -

58,495.

00  

 $        -

73,313.

00  

 $        -

52,813.

00  

 $        -

80,554.

00  

 $        -

28,313.

00  

 $        -

46,614.

00  

 $      -

439,46

6.00  

 $              

-

1,969,1

75.17  

  Y-E 

 $      -

185,30

0.00  

 $          

-

8,500.

00  

 $         

39,595

.00  

 $         

99,260

.79  

 $       

172,28

4.30  

 $       

213,41

4.81  

 $       

204,59

1.93  

 $       

167,65

1.63  

 $       

178,23

5.99  

 $       

206,261

.03  

 $         

68,779.

36  

 $       

236,022

.90  

 $       

230,090

.69  

 $        -

51,012.

00  

 $        -

58,495.

00  

 $        -

73,313.

00  

 $        -

52,813.

00  

 $        -

80,554.

00  

 $        -

28,313.

00  

 $        -

46,614.

00  

 $      -

439,46

6.00  

  

  
Acumul

ado  

 $      -

185,30

0.00  

 $      -

193,80

0.00  

 $      -

154,20

5.00  

 $        

-

 $       

117,34

0.09  

 $       

330,75

4.89  

 $       

535,34

6.82  

 $       

702,99

8.45  

 $       

881,23

4.44  

 $    

1,087,4

95.48  

 $    

1,156,2

74.84  

 $    

1,392,2

97.74  

 $    

1,622,3

88.43  

 $    

1,571,3

76.43  

 $    

1,512,8

81.43  

 $    

1,439,5

68.43  

 $    

1,386,7

55.43  

 $    

1,306,2

01.43  

 $    

1,277,8

88.43  

 $    

1,231,2

74.43  

 $       

791,80

8.43  

  



94 

 

54,944

.21  

                                                

FLUJO DE CAJA ECONOMICO    

TOTAL, 

INGRESO

S  

    

 $         

55,219

.67  

 $       

138,04

9.18  

 $       

276,09

8.36  

 $       

276,09

8.36  

 $       

276,09

8.36  

 $       

248,48

8.52  

 $       

276,09

8.36  

 $       

303,708

.20  

 $       

303,708

.20  

 $       

303,708

.20  

 $       

303,708

.20  

 $                      

-    

 $                      

-    

 $                      

-    

 $                      

-    
  

 $                      

-    

 $                      

-    

 $                      

-    
  

TOTAL, 

EGRESOS  

 $      -

185,30

0.00  

 $          

-

8,500.

00  

 $        

-

15,624

.68  

 $        

-

38,788

.39  

 $      -

103,81

4.06  

 $        

-

62,683

.55  

 $        

-

71,506

.43  

 $        

-

80,836

.89  

 $        

-

97,862

.37  

 $        -

97,447.

16  

 $      -

234,928

.83  

 $        -

67,685.

30  

 $        -

73,617.

50  

 $        -

51,012.

00  

 $        -

58,495.

00  

 $        -

73,313.

00  

 $        -

52,813.

00  

 $        -

80,554.

00  

 $        -

28,313.

00  

 $        -

46,614.

00  

 $      -

439,46

6.00  

  

Flujo de 

Caja 

económico  

 $      -

185,30

0.00  

 $          

-

8,500.

00  

 $         

39,595

.00  

 $         

99,260

.79  

 $       

172,28

4.30  

 $       

213,41

4.81  

 $       

204,59

1.93  

 $       

167,65

1.63  

 $       

178,23

5.99  

 $       

206,261

.03  

 $         

68,779.

36  

 $       

236,022

.90  

 $       

230,090

.69  

 $        -

51,012.

00  

 $        -

58,495.

00  

 $        -

73,313.

00  

 $        -

52,813.

00  

 $        -

80,554.

00  

 $        -

28,313.

00  

 $        -

46,614.

00  

 $      -

439,46

6.00  

  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO    

préstamo                

 $       

200,00

0.00  

                            

Gastos 

Financieros  
                

 $         

17,676

.00  

 $         

17,676.

00  

 $         

17,676.

00  

 $         

17,676.

00  

 $         

17,676.

00  

 $         

17,676.

00  

 $         

17,676.

00  

 $         

17,676.

00  

 $         

17,676.

00  

  

 $         

17,676.

00  

 $         

17,676.

00  

 $         

17,676

.00  
  

Flujo de 

Caja 

Financiero  

 $      -

185,30

0.00  

 $          

-

8,500.

00  

 $         

39,595

.00  

 $         

99,260

.79  

 $       

172,28

4.30  

 $       

213,41

4.81  

 $       

204,59

1.93  

 $       

367,65

1.63  

 $       

160,55

9.99  

 $       

188,585

.03  

 $         

51,103.

36  

 $       

218,346

.90  

 $       

212,414

.69  

 $        -

68,688.

00  

 $        -

76,171.

00  

 $        -

90,989.

00  

 $        -

70,489.

00  

 $        -

80,554.

00  

 $        -

45,989.

00  

 $        -

64,290.

00  

 $      -

457,14

2.00  

  

 

VAN ECONOMICO  $       285,818.72  

VAN FINANCIERO  $       323,410.27  

TIR ECONOMICO  43% 

TIR FINANCIERO  45% 
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