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RESUMEN 

La actividad constructiva es tan importante en la economía de una sociedad, pero a la vez 

genera un impacto negativo al medio ambiente, que a veces es irreversible. La ciudad del Cusco 

patrimonio cultural de la humanidad, en los últimos 10 años ha crecido considerablemente 

trayendo con ello problemas de polución y contaminación que se acrecienta con la actividad 

constructiva informal que no deja de crecer en el Cusco. 

En el mundo se está fomentando la construcción sostenible mediante certificaciones 

internacionales como el LEED, BREAM y EDGE todas ellas buscando el ahorro de agua, 

energía y CO2 emitido al medio ambiente. 

El presente trabajo de investigación ha determinado los beneficios que una construcción con 

certificación EDGE sostenible generan en el medio ambiente, los beneficios que tienen los 

usuarios finales de los edificios multifamiliares sostenibles que se expresan en el ahorro del 

pago de servicios de agua y luz; y los beneficios que tienen los inversionistas al ejecutar 

proyectos con certificación EDGE. Para tal efecto, se tomó como caso de estudio el edificio 

multifamiliar Las Américas ubicado en el distrito de Wanchaq, donde se hace la comparación 

entre un proyecto diseñado de manera tradicional y otro donde se incorporan criterios de 

sostenibilidad ambiental para la certificación EDGE, teniendo como resultado un ahorro de 

30.31 % en agua, 55.71 % en energía y 13.95 tCO2/año. Además, se demuestra la importancia 

de las ordenanzas municipales que promueven las edificaciones sostenibles, porque con ellas 

se compensa el costo de construir un edificio sostenible con el incremento de metros cuadrados 

de edificación vendible que es atractivo para los inversionistas. 

Palabras Claves: Construcción Sostenible; ordenanza municipal; certificación; 

implementación; EDGE. 
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ABSTRACT 

Research work on the benefits of multi-family housing construction with edge 

certification: case study las américas building, wanchaq district cusco, peru. 

The construction activity is so important for the economy of a society, but at the same time 

generates a negative impact on the environment, which is sometimes irreversible. The city of 

Cusco, a world cultural heritage site, has grown considerably, bringing with it problems of 

pollution and contamination, which is increased by informal construction activity. 

In the world, sustainable construction is being promoted through international certifications 

such as LEED, BREAM and EDGE, all of them seeking to save water, energy and CO2 emitted 

into the environment. 

This research work seeks to determine the benefits that a construction with sustainable EDGE 

certification generates in the environment, the benefits that the final users of sustainable 

multifamily buildings have, which are expressed in the saving of water and electricity 

payments; and the benefits that investors have when executing projects with EDGE 

certification; and for this purpose we studied as a case study the multifamily building Las 

Americas located in the district of Wanchaq where a comparison is made between a project 

designed in a traditional way and another where environmental sustainability criteria are 

incorporated for EDGE certification, resulting in a 30. 31% of water, 55.71% energy and 13.95 

t of CO2. In addition, the importance of municipal ordinances that promote sustainable building 

is demonstrated because they offset the cost of constructing a sustainable building with the 

increase in saleable building square meters, which is attractive to investors. 

Keywords: Sustainable construction; municipal ordinance; certification; implementation; 

EDGE. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Cusco es uno de los 24 departamentos del Perú, posee una superficie de 71 987 km2, siendo el 

quinto departamento más extenso de nuestro país, su capital es su homónima Cusco y está 

ubicada a 3 330 m.s.n.m. dividido políticamente en 112 distritos y 13 provincias. Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2017, la población censada del 

departamento de Cusco fue de 1 205 527 habitantes y concentra el 37.1 % de la población. 

Tiene siete distritos; Ccorca- Poroy - San Jerónimo - San Sebastián – Santiago – Saylla - 

Wanchaq. 

Cusco, posee condiciones naturales que favorecen la utilización de la luz solar, viento y aguas 

pluviales; sin embargo, existen pocas iniciativas de construcciones sostenibles que aprovechen 

dichos recursos naturales.  

El concepto de construcción sostenible, se utiliza muy seguido en las edificaciones, porque, 

involucra desde el diseño del proyecto (aspectos arquitectónicos, proceso de ejecución).  

El diseño de viviendas multifamiliares debe contemplar el ahorro del consumo de energía 

eléctrica, agua y materiales. 

El sector construcción es uno de los responsables de la contaminación ambiental en la ciudad 

del Cusco, por ello las empresas constructoras responsables, optan por las construcciones 

sostenibles. Siendo un agravante además la autoconstrucción, dado que muchos de los 

ciudadanos de esta ciudad desconocen la importancia de construir de manera formal y segura, 

tienen la creencia que sería un gasto inútil. La informalidad en la construcción de viviendas 

contribuye al deterioro del medio ambiente. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad del Cusco, según la municipalidad distrital, existen pocas edificaciones sostenibles 

con el medio ambiente; esto debido a la falta de difusión de las autoridades encargadas de 

aprobar y supervisar las construcciones y el cuidado del ambiente. Solo el distrito del Cusco, 
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tiene una ordenanza municipal que promueve la edificación de edificios sostenibles 

ambientalmente, los seis distritos restantes no cuentan con ninguna normativa.  

En el presente estudio se analiza la situación del Distrito de Wanchaq con la finalidad de 

proponer criterios de sostenibilidad ambiental y se incorporen a las construcciones para 

promover la certificación EDGE.  

Es importante conocer las características cuantitativas y cualitativas de la vivienda teniendo en 

cuenta que el espacio que ocupa la misma es donde se desenvuelven las actividades humanas. 

En el Cusco, la mayoría de las viviendas son construidas por los mismos usuarios, omitiendo 

de esta manera cumplir con la legalidad. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿De qué manera la construcción de viviendas multifamiliares con certificación EDGE, 

protegerá el medio ambiente en el distrito de Wánchaq, caso de estudio edificio multifamiliar 

Las Américas? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

1. ¿De qué manera se puede evaluar los criterios de sostenibilidad y factibilidad para su 

aplicación de la certificación EDGE en la construcción de viviendas multifamiliares en el 

Distrito de Wanchaq, caso de estudio edificio multifamiliar las Américas?  

2. ¿De qué manera el proyecto del edificio de vivienda multifamiliar Las Américas, del 

Distrito de Wanchaq puede servir como proyecto base para la certificación EDGE?  

3. ¿Cómo evaluar el impacto económico para las empresas que construyan edificios con 

certificación EDGE, en el Distrito de Wanchaq, caso de estudio edificio multifamiliar las 

Américas?  
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4. ¿De qué manera se puede analizar los beneficios que obtendrán los usuarios finales 

involucrados en los proyectos de viviendas multifamiliares EDGE, caso de estudio edificio 

multifamiliar las Américas? 

5. ¿Cuál sería la comparación entre un edificio de construcción tradicional con un edificio con 

certificación EDGE, caso de estudio edificio multifamiliar las Américas? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer construcciones de viviendas multifamiliares que protejan el medio ambiente a través 

de edificios con certificación EDGE, caso de estudio: Edificio Multifamiliar de Vivienda "Las 

Américas". 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar la aplicación de los criterios de sostenibilidad para la certificación EDGE y su 

factibilidad en el Distrito de Wanchaq.  

2. Evaluar el proyecto base de vivienda multifamiliar Las Américas y los beneficios 

ambientales que generan la aplicación de criterios de sostenibilidad para la certificación 

EDGE.  

3. Evaluar el impacto económico para las empresas que construyan edificios con certificación 

EDGE, en el Distrito de Wanchaq, en la actualidad. 

4. Analizar los beneficios que obtendrán los usuarios finales involucrados en los proyectos de 

viviendas multifamiliares EDGE, en el Distrito de Wanchaq, en la actualidad. 

5. Realizar la comparación entre un edificio de construcción tradicional con un edificio con 

certificación EDGE. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Aplicando las teorías y conceptos sobre construcciones sostenibles se busca promover en el 

Cusco una cultura de protección al medio ambiente que deben ser aprovechadas con la 

disminución y ahorro en el uso de agua potable, energía eléctrica con el uso de nuevas 

tecnologías y materiales más ecológicos. También se justifica teóricamente el estudio por la 

repercusión en la economía de los usuarios, quienes gastan más en energía eléctrica y agua 

potable. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Las construcciones sostenibles permiten aprovechar, casi todo el año, condiciones climáticas 

favorables como: el uso de la energía solar, el agua de lluvia, el viento, entre otros. Asimismo, 

se tiene la oportunidad de incrementar la inversión por parte de las empresas constructoras de 

viviendas multifamiliares que cuidan el medio ambiente. Se busca dar propuestas para adoptar 

criterios de sostenibilidad más factibles de realizar debido a la mayor accesibilidad de las 

tecnologías a usar y a su abaratamiento. 

1.4.3. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

Es necesario reflexionar sobre los efectos que tienen las construcciones con el medio ambiente 

que nos permitan crear espacios arquitectónicos sostenible; que muchas veces, la mayoría de 

los cusqueños no tiene en cuenta. Los edificios consumen entre el 20 y 50% de los recursos, 

por ello es necesario que los edificios aprovechen adecuadamente los recursos naturales. Es 

importante el estudio, pues vivimos en un mundo que cambia rápidamente, por tanto, nos 

vemos comprometidos a usar las ventajas y oportunidades que la tecnología nos ofrece para 

aceptar nuestra responsabilidad ambiental. (Shirley, 2018) 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1. ALCANCES 

El presente estudio se plantea como objetivo principal evaluar el impacto que se tiene en la 

sociedad, en las empresas y en la población que deseen construir edificios eco amigables bajo 

el enfoque EDGE, haciendo una comparación entre un edificio tradicional y un edificio con 

certificado EDGE 

1.5.2. LIMITACIONES 

El estudio se ha basado en evaluar los criterios de sostenibilidad ambiental y la propuesta de 

criterios para obtener la certificación EDGE Certified 20% + (alcance en norma mínima de un 

20% en energía, agua y energía incorporada en los materiales) en edificaciones destinadas a 

vivienda multifamiliar, en el distrito de Wanchaq en la fase de proyecto, tomando como caso 

de estudio el edificio multifamiliar Las Américas, donde se compara un proyecto diseñado 

tradicionalmente versus un proyecto diseñado para certificación EDGE. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 

2.1. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y CERTIFICACIONES  

2.1.1. DEFINICIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE  

Cuando una construcción a lo largo de su ciclo de vida conserva la energía y los recursos y 

ayuda a mejorar la calidad de vida y el ecosistema se dice que es sostenible. (Lecca Diaz & 

Prado Canahuire , 2019). 

La construcción sostenible gestiona adecuadamente los recursos naturales básicos como el 

agua, ahorro de energía y generar un menor impacto negativo para el medio ambiente, haciendo 

de las personas que viven en la edificación mejoren su calidad de vida. 

Según Cecilia Jiménez, especialista en arquitectura sostenible y profesora de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, “si una edificación es sostenible, es sostenible en el tiempo. 

Sabemos que el edificio nace, vive y va a morir en algún momento, y tenemos que pensar qué 

pasará con él al momento de su ‘muerte’, ¿se va a destruir?, ¿se va a desarmar? Imagínense, si 

se puede desarmar, es inclusive más sostenible porque voy a poder reutilizar todos esos 

elementos que hicieron el edificio, en otra construcción, por eso debemos pensar en todo ese 

ciclo desde la planificación de la construcción”. (Jiménez, 2010)  

2.1.2. CRITERIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE  

Según El PERÚ GREEN BUILDING COUNCIL (Consejo Peruano de Construcción 

Sostenible, que forma parte del World Green Building Council), los criterios para una 

construcción sostenible se basan en el ahorro de energía, agua y materiales: (PERÚ GREEN 

BUILDING COUNCIL;, 2016) 
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Gráfico 1: Criterios de la Construcción Sostenible 

Fuente: (Mayer Martinelli F. , 2019) 

2.2. CERTIFICACIONES en EDIFICACIONES SOSTENIBLES EN EL PERÚ  

2.2.1. BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL 

ASSESSMENT METHODOLOGY (CERTIFICACIÓN BREEAM): 

BREEAM se encuentra presente en Europa por más de 20 años, buscando sobre todo que los 

que construyen y usan los edificios tengan mayor rentabilidad. (PERÚ GREEN BUILDING 

COUNCIL;, 2016)      

“Más del 60% de inversores prefieren elegir esta certificación, siendo el ahorro de agua de 

40%, energía eléctrica, entre el 30 y 70%, y del mantenimiento del 7 al 8%. Esta metodología 

se puede utilizar también en proyectos de funcionamiento o renovación:” (Maceiras Pinilla, 

2020) 

2.2.2. CERTIFICACIÓN LEED: (LEADERSHIP IN ENERGY & 

ENVIRONMENTAL DESIGN) 

Esta certificación se usa en construcción de edificaciones nuevas, remodelaciones (pequeñas 

medianas grandes), en los centros de salud, centros comerciales, viviendas. “La Certificación 

LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés) es un sistema de 

certificación con reconocimiento internacional para edificios sustentables, creado por U.S. 

Green Building Council.” (ASSOCIATE LEED GREEN, 2021) 
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2.2.3. CERTIFICACIÓN EDGE (EXCELLENCE IN DESIGN FOR GREATER 

EFFICIENCIES). 

“El IFC (Corporación Financiera Internacional) tiene la certificación EDGE que agrega valor 

y genera ventajas competitivas que es una solución creíble y medible para las construcciones 

sostenibles, busca brindar una ventaja competitiva al diferenciar sus productos y agregar valor 

a la vida de los clientes.” (EDGE Perú, 2021)  

A. OBJETIVO: 

Sirve como una herramienta de planificación de inversión para los propietarios de edificios y 

desarrolladores, proporciona una guía de diseño en varias medidas técnicas. (Mayer Martinelli 

F. , 2019) 

EDGE busca democratizar el mercado de edificios verdes, mostrando sus ventajas financieras 

en forma práctica a través de un enfoque cuantitativo, que busca reducir la brecha entre las 

normativas de edificaciones. Asimismo, EDGE busca materializar la idea de disminuir los 

costos en los servicios y la emisión de gases de infecto invernadero.  

B. EDGE BUILDING 

EDGE tiene una plataforma (https://edgebuildings.com/certify/peru/?lang=es) que permite 

calcular cuánto se puede ahorrar en recursos (agua, energía, CO2 incorporado en los 

materiales), y que nos ayuda a predecir resultados en base a una base de datos y algoritmos de 

acuerdo al clima. región, tipos de consumos y costos. “El software está en la nube, es interactivo 

y gratuito con información precargada y adaptada a todas las regiones disponibles, el mismo 

que permite una visualización en tiempo real del porcentaje de ahorro y retorno de inversión 

posibles de alcanzar con las estrategias tentativas a desarrollar.” (International Finance 

Coporation I. 1., 2021) 

 

 

https://edgebuildings.com/certify/peru/?lang=es
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C. TIPOLOGÍAS 

La certificación EDGE contempla a las viviendas, locales comerciales, hoteles, oficinas, 

hospitales y centros educativo. (Mayer Martinelli F. , 2019) 

 

Gráfico 2: Tipologías EDGE 

Fuente: (Mayer Martinelli F. , 2019) 

D. PROCESO DE CERTIFICACIÓN EDGE. 

 “Etapa de diseño: Ingreso de datos de diseño, registro del proyecto, presentación de 

documentación, informe del auditor, verificación de certificadora y certificación 

preliminar.” (International Finance Coporation I. , 2018) 

 “Etapa de construcción: ingreso de datos de construcción, registro del proyecto, 

presentación de documentos, auditoría de la obra e informe del auditor, verificación de 

certificadora, certificación EDGE.” (International Finance Coporation I. , 2018) 
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Gráfico 3: Proceso de Certificación EDGE: 

Fuente: (International Finance Coporation, 2018) 

 

E. NIVELES DE CERTIFICACIÓN EDGE   

En el grafico N°4 se presentan a continuación los niveles para la certificación EDGE: 

 

Gráfico 4. Niveles de Certificación EDGE 

Fuente: (International Finance Coporation I. 1., 2021) 
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 EDGE CERTIFIED: Trabaja con porcentajes base de la trilogía 20-20-20 

 

Gráfico 5: Beneficios de la Certificación EDGE 

(Mayer Martinelli F. , 2019) 

 EDGE ADVANCED: Nivel intermedio de certificación con una trilogía de 40-20-20. 

 ZERO CARBÓN: Nivel TOP de certificación en base a minimizar el uso de energía 

con una base del 40%; y con la utilización de energías renovables tratar de llegar al 

100%). En el ahorro de agua y energía incorporada en los materiales se mantiene el 

binomio 20-20. (International Finance Coporation I. 1., 2021) 

2.3. GUÍA EDGE  

“La Guía EDGE contiene la lista completa de medidas de eficiencia que se encuentran 

disponibles en EDGE.”  (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

2.3.1. BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN EDGE 

La certificación EDGE otorga diversos beneficios, orienta en la etapa de diseño a mejorar el 

rendimiento de los proyectos, sin sacrificar el diseño arquitectónico, para alcanzar el estándar 

certificable. Algunos gobiernos locales impulsan la construcción de edificaciones sostenibles 

y amigables con el medio ambiente mediante resoluciones municipales donde benefician a las 

empresas constructoras incrementando la altura para sus proyectos. 

En el caso de las empresas constructoras, certificar sus proyectos, les genera un gran beneficio 

dado que el impacto en el mercado es positivo por ser amigable con el medio ambiente. 



 

12 

 

En relación a los usuarios finales, obtienen beneficios directos en el consumo de agua potable 

y energía eléctrica. Así mismo los beneficios para la municipalidad locales son el bienestar 

común y el cuidado del medio ambiente. En consecuencia, la certificación EDGE beneficia a 

los desarrolladores de proyectos, usuarios finales, municipales locales y principalmente al 

medio ambiente. (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

2.3.2. FASES PARA LA CERTIFICACIÓN EDGE 

A. CERTIFICACIÓN PRELIMINAR 

Se da en la etapa de diseño y se divide en: 

 Modelamiento en el software EDGE.  

Usando el software en donde se alimenta la información del proyecto.  

 Presentación de resultados  

El software permite visualizar los resultados de ahorro de cada uno de los rubros teniendo 

en cuenta que se exige un mínimo del 20%; sino se llega a este resultado necesariamente se 

tiene que proponer mejoras o alternativamente usar nuevos productos para cumplir lo 

requerido. EDGE tiene implementado un apoyo experto como revisor de proyecto al que 

será necesario consultar si así se requiere. 

 Registro del Proyecto  

La información que el cliente ha presentado se compilará en un archivo general del proyecto 

que se realizará una vez se tenga a satisfacción cumplidos los objetivos requeridos por el 

software.    

 Recopilación de la Información  

Como información sustentadora se presentarán la memoria de cálculo, los protocolos, los 

certificados de calidad, los certificados de garantía; todos ellos serán revisado por el auditor 

EDGE 
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 Levantamiento de Observaciones  

El levantamiento de observaciones ocasionará que se consiga la certificación preliminar que 

es auditable por el EDGE. (Albújar Cabrera , Pichardo Inga, Polo Roca, Sánchez Felix , & 

Zegarra García, 2019) 

B. CERTIFICACIÓN FINAL  

Iniciada la construcción del proyecto se actualiza la información de la certificación 

preliminar en donde el auditor o el certificador EDGE hace el seguimiento de la congruencia 

entre lo que se ha aprobado y lo que se está construyendo. 

 Actualización del modelamiento. - Es necesario que todos los cambios presentados en la 

etapa preliminar, se incorporen al software EDGE para que sean debidamente archivados y 

verificados en su cumplimiento. 

 Recopilación de la información. - Los cambios deben ser presentados con el debido sustento 

para que el EDGE Expert lo evalué.  

 Subsanación de observaciones. - Es una etapa final, donde si hubiera observaciones a los 

cambios generados en el proceso de construcción éstos deben ser levantados en su totalidad 

e inscritos en el software EDGE para su control y evaluación. Al concluir esta etapa se 

obtiene el certificado EDGE. (Albújar Cabrera , Pichardo Inga, Polo Roca, Sánchez Felix , 

& Zegarra García, 2019) 
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Gráfico 6: Fases de Certificación EDGE 

Fuente: (Albújar Cabrera , Pichardo Inga, Polo Roca, Sánchez Felix , & Zegarra García, 2019) 

2.3.3. MEDIDAS DE EFICIENCIA CONTEMPLADAS EN LA GUÍA EDGE:  

 

Gráfico 7: Medidas de Eficiencia 

Fuente: (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

Medidas de Eficiencia contempladas en la guía EDGE: " Edge cataloga con una codificación 

las medidas de eficiencia. La letra "E" es para la energía y tiene 45 ítems, la letra "W" es 

para el agua con 15 ítems y la letra "M" es para los materiales con 08 ítems. La adopción de 

estas medidas de eficiencia corresponde a la realidad de cada proyecto y su cumplimiento 

es debidamente auditado por EDGE, cuyo experto revisa el diseño para otorgar la 

Medidas de 
Eficiencia en el 

Consumo de 
Agua

Medidas de 
Eficiencia en 

el Uso de 
Materiales

Medidas de 
Eficiencia 

Energetica
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certificación preliminar y lo audita para otorgar la certificación final. (Corporación 

Financiera Internacional, 2018) 

Tabla 1: Medidas de Eficiencia 

Medidas de Eficiencia Energética 

 E01: Menor proporción 

de Vidrio en la fachada 

exterior. 

 E02: Dispositivos de 

control solar externo 

 E03: Pintura reflectiva / 

tejas para techo 

 E04: Pintura reflectiva 

para paredes externas 

 E05: Aislamiento del 

Techo 

 E06: Aislamiento 

térmico de paredes 

externas. 

 E07: Vidrio con 

revestimiento de baja 

emisividad. 

 E08: Vidrio de alto 

rendimiento térmico. 

 E09: Aislamiento para 

envolvente de 

almacenamiento en frío. 

 E10: Ventilación natural 

 E11: Ventiladores de 

techo. 

 E12: Sistema de aire 

acondicionado 

 E19: Sistema de 

intercambiador de calor 

tierra-aire para pre 

acondicionar el ingreso 

del suministro de aire. 

 E20: Sistemas de 

velocidad variables en 

los ventiladores de las 

torres de enfriamiento. 

 E21: Sistemas de 

velocidad variable o 

unidades de frecuencia 

variable (VSD o VFD) 

en UMA 

 E22: Bombas con 

sistemas de velocidad 

variables. 

 E23: Bomba de calor 

geotérmica. 

 E24: Sistema de 

calefacción y 

refrigeración radiante. 

 E25: Recuperación del 

calor sensible del aire de 

salida. 

 E26: Caldera de 

condensación de alta 

 E31: Recuperación de 

calor de aguas grises 

 E32: Recuperación de 

calor de aguas residuales 

de lavandería. 

 E33: Bombillas 

ahorradoras de energía. 

 E34: Controles de 

iluminación. 

 E35: Tragaluces para 

dar luz natural al 50% 

del área del piso 

superior. 

 E36: Campanas 

extractoras con 

velocidad variable y 

ventiladores con control 

automático. 

 E37: Refrigeradores y 

lavadoras 

energéticamente 

eficientes. 

 E38: Vitrinas 

refrigeradas de alta 

eficiencia. 

 E39: Sistema de 

refrigeración mejorado 
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 E13: Aire 

Acondicionado con 

enfriador por aire. 

 E14: Aire 

Acondicionado con 

enfriador por agua. 

 E15: Sistema de 

refrigeración con flujo 

de refrigerante variable 

(FRV). 

 E16: Enfriador por 

absorción que usa el 

calor residual. 

 E17: Economizadores 

de aries en condiciones 

exteriores favorables. 

 E18: Aire fresco y 

ventilación por sensores 

de CO2. 

eficiencia para 

calefacción  

 E27: Recuperación del 

calor residual del 

generador para 

calefacción. 

 E28: Caldera de alta 

eficiencia para agua 

caliente 

 E29: Bomba de calor 

eléctrica para agua 

caliente. 

 E30: Precalentamiento 

de agua mediante el uso 

del calor residual del 

generador. 

para almacenamiento en 

frío. 

 E40: Medidores 

inteligentes. 

 E41: Colectores solares 

para agua caliente. 

 E42: Energía solar 

fotovoltaica. 

 E43: Otra energía 

renovable para 

generación de 

electricidad. 

 E44: Adquisición de 

energía renovable fuera 

del predio. 

 E45: Compensación de 

carbono. 

Medidas de Eficiencia en el Consumo de 

Agua 

Medidas de Eficiencia en el Uso de 

Materiales 

 “W01: Duchas de bajo flujo.” 

 “W02: Grifo de bajo flujo para 

lavados.” 

 “W03: Sanitarios con uso eficiente de 

agua.” 

 “W04: Urinarios con uso eficiente de 

agua.” 

 “W05: Grifos de cocina con uso 

eficiente de agua.” 

 “W06: válvulas rociadoras de bajo flujo 

para pre enjuagar la vajilla.” 

 M01: Losas de pisos 

 M02: Construcción de cubierta 

 M03: Paredes externas 

 M04: Paredes internas 

 M05: Acabado de piso 

 M06: Marco de ventana 

 M07 y M8: Aislamiento 
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 “W07: Lavavajillas con uso eficiente de 

agua.” 

 “W08: Lavadoras de carga frontal con 

uso eficiente de agua.” 

 “W09: Sistema de recuperación del 

agua de enjuague para el lavado de 

ropa.” 

 “W10: Sistema de recuperación del 

agua condensada.” 

 “W11: Jardinería con uso eficiente de 

agua.” 

 “W12: Cobertor para piscina.” 

 “W13: Sistema de recolección de agua 

de lluvia.” 

 “W14: Sistema de tratamiento y 

reciclaje de aguas grises.” 

 “W15: Sistema de tratamiento y 

reciclaje de aguas negras.” 

Fuente: (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

2.3.4. MEDIDAS DE EFICIENCIAS OBLIGATORIAS PARA EL AHORRO EN 

EL CONSUMO DE ENERGÍA: 

 E01: MENOR PROPORCIÓN DE VIDRIO EN LA FACHADA EXTERIOR  

La iluminación en una edificación es de suma importancia dado que puede convertirse en el 

punto débil, dependiendo del tipo de clima, se deberá proporcionar la zona vidriada en la 

fachada exterior para el ahorro de energía, en climas cálidos se debe considerar la perdida de 

calor y en climas fríos la ganancia de calor. (Corporación Financiera Internacional, 2018) 
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 E05: AISLAMIENTO DE TECHO Y E06. AISLAMIENTO TÉRMICO DE PAREDES 

EXTERNAS 

El aislamiento de techo y paredes genera un ahorro de energía importante, en climas cálidos 

con los materiales apropiados se puede generar un ambiente fresco en el interior, sin necesidad 

del uso de aire acondicionado, asimismo, en climas fríos la prioridad es el impedimento del 

ingreso de aire frio del exterior para mantener el ambiente con temperatura apropiada 

reduciendo el uso de calefacciones. (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

 E12: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 

En la etapa de diseño se debe considerar el tipo de sistema de aire acondicionado apropiado 

que brinde el mayor confort y sea de alta eficiencia que garantice el mayor ahorro de energía, 

así como la refrigeración necesaria de acuerdo al tipo de clima. (Corporación Financiera 

Internacional, 2018) 

 E13: AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE AIRE. 

El aire acondicionado con enfriador de aire por lo general es utilizado en lugares con climas 

secos, dado que en los climas húmedos adsorbe y reduce el enfriamiento del ambiente, 

generando deficiencias y mayor consumo de energía, por ello en la etapa de diseño se debe 

analizar el clima donde se realizada la implementación del mismo para implementar el sistema 

de enfriamiento más apropiado y eficiente. (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

 E14: AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE AGUA 

El agua como refrigerante representa al inicio una mayor inversión, pues requiere de 

enfriadores, bombas y tanques, pero es más eficiente cuando hay mayores tiempos de 

amortización. (Corporación Financiera Internacional, 2018) 
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 E15: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE 

(FRV). 

El sistema de refrigeración con flujo de refrigerante variable generalmente utilizadas en 

ambientes amplios con diversas unidades de control individuales donde cada ambiente pueda 

calentarse o refrigerarse de manera individual. (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

 E23: BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA. 

Cuando existen condiciones de aprovechamiento de la temperatura subterránea, las Bombas de 

Calor Geotérmica (BCG) son la mejor opción. (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

2.3.5. MEDIDAS DE EFICIENCIAS OBLIGATORIAS PARA EL AHORRO EN 

EL CONSUMO DE AGUA: 

 W01: DUCHAS DE BAJO FLUJO.   

“Las duchas de bajo flujo disminuyen el consumo de agua, reduciendo la cantidad de energía 

necesaria para calentar el agua, asimismo, se reduce económicamente en el pago del consumo. 

Los cabezales de ducha de bajo flujo con aireación reducen los costos de energía.” 

(Corporación Financiera Internacional, 2018) 

 W02: GRIFOS DE BAJO FLUJO PARA LAVABOS. 

“Se consideran dos tecnologías instalan en los grifos aireadores y válvulas de cierre automático. 

Los aireadores se instalan en el grifo para disminuir el flujo y los grifos con cierre automático 

cuentan con sensores electrónicos que permiten la salida de agua durante un período 

programado, generalmente 15 segundos.” (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

 W03: SANITARIOS CON USO EFICIENTE DE AGUA. 

Los sanitarios de doble descarga permiten el ahorro del agua, así como el ahorro de dinero en 

el consumo del agua.  Estos aparatos constan de dos botones de descarga del agua una para 

líquidos y otro para sólidos, estas descargas para líquidos son casi generalmente de 4 litros y 

para solidos 6 litros (Corporación Financiera Internacional, 2018). 
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 W04: URINARIOS CON USO EFICIENTE DE AGUA. 

Los urinarios con bajo flujo de agua están fabricados con dispositivos de control de descarga 

como sensores, estos permiten el ahorro de agua y consecuentemente el ahorro económico. 

(Corporación Financiera Internacional, 2018) 

 W05: GRIFOS DE COCINA CON USO EFICIENTE DE AGUA 

Para la reducción del uso de cantidad de agua en los grifos de cocina, los fabricantes de los 

grifos han incorporado reductores del flujo o aireadores específicos para reducir el flujo. 

(Corporación Financiera Internacional, 2018) 

2.3.6. MEDIDAS DE EFICIENCIAS OBLIGATORIAS PARA EL AHORRO DE 

LA ENERGÍA INCORPORADA DE LOS MATERIALES: 

 M01: LOSAS DE PISO Y M02: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 

Se buscan materiales con menor energía incorporada. La elección del usuario debe ser la 

especificación que más se asemeje al diseño del proyecto. Para el caso de las losas EDGE 

presenta entre otros: Losa armada, losa aligerada, losas prefabricadas de C°A° con vigas de 

soporte, losa aligerada de concreto con bloques de poli estireno, losa reticular de concreto en 

obra, losa hueca prefabricada. Para las cubiertas EDGE presenta entre otros: Paneles de ladrillo 

para cubierta, canales para techo de ferrocemento, tejas de arcilla, tejas de micro concreto, 

planchas de acero, o cinc, planchas de aluminio, tejas de asfalto, panel sándwich revestido de 

aluminio o acero y reutilización de techo existente. (Corporación Financiera Internacional, 

2018) 

 M03: PAREDES EXTERNAS Y M04: PAREDES INTERNAS. 

Se tiene alternativas para las paredes externas e internas: ladrillos con hueco, ladrillo común, 

bloques de concreto macizo, bloques de concreto con orificios, paneles de concreto 

prefabricado, revestimiento de perfil de acero ladrillos cara vista. Los ladrillos con 
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perforaciones son los más utilizados por la reducción de utilización de materiales que 

contribuyen al equilibrio del medio ambiente. (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

 M05: ACABADO DE PISO. 

EDGE presenta las siguientes alternativas para el acabado de los pisos: Baldosa cerámica, piso 

de vinilo, baldosas de piedra, piso de concreto con acabado, plancha de linóleo, baldosas de 

terrazo, alfombras de nailon, piso de madera laminada, baldosas de terracota, parqué acabado 

con bloques de madera, alfombra con fibras vegetales, baldosas de corcho y reutilización del 

piso existente. (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

 M06: MARCOS DE VENTANA. 

Los marcos de ventana deben de tener una transmitancia térmica para conservar energía térmica 

en las habitaciones, porque son construidos de aluminio. Para la conservación de energía se 

utiliza doble ventana. (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

2.4. IMPORTANCIA DEL USO DE LA HERRAMIENTA DEL SOFTWARE 

EDGE PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION  

La certificación Edge, brinda el software https://app.edgebuildings.com/project/homes para la 

certificación de construcción sustentable a nivel internacional que permite evaluar el 

desempeño del edificio para medir su impacto en el medio ambiente y generar proyecciones de 

ahorro en costos de operaciones, el llenado del software se inicia con la ubicación del proyecto: 

 

Gráfico 8:Ventana de Acceso al Software EDGE - Ubicación del Proyecto 

Fuente: (International Finance Coporation I. 1., 2021) 
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Posteriormente se ingresa los datos del edificio con detalle de las áreas 

 

Gráfico 9:Ventana de Acceso al Software EDGE - Datos de la Edificación 

Fuente: (International Finance Coporation I. 1., 2021) 

Además, el software solicita información sobre las medidas de agua potable, eficiencia 

energética y materiales a implementar en el proyecto, según el cual emitirá resultados en 

relación al proyecto base. 

 

Gráfico 10: Medidas de Eficiencia Energética consideradas para el llenado del software 

EDGE  

Fuente: (International Finance Coporation I. 1., 2021) 
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Gráfico 11:Medidas de Eficiencia de Agua consideradas para el llenado del software EDGE  

Fuente: (International Finance Coporation I. 1., 2021) 

 

Finalmente, el software emite un resultado total y los niveles de ahorro. 

 

Gráfico 12: Tabla de Resultados del software EDGE  

Fuente: (International Finance Coporation I. 1., 2021) 
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3. CAPITULO III: MARCO REFERENCIAL 

3.1. ANTECEDENTES 

La actividad de la construcción en el mundo representa un considerable uso de materiales, 

energía, agua, tierra y madera, cuyo impacto negativo al medio ambiente es significativo. En 

ese sentido la aplicación de metodologías constructivas que ahorren energía, agua y CO2 en 

los materiales son una imperiosa necesidad y su promoción será obligatorio en poco tiempo. 

La actividad constructiva tiene mucho impacto con el medio ambiente y con relación al resto 

de las demás actividades humanas, se tiene el siguiente comparativo: (Albújar Cabrera , 

Pichardo Inga, Polo Roca, Sánchez Felix , & Zegarra García, 2019) 

 

Gráfico 13: Consumo de la Construcción 

Fuente: (Albújar Cabrera , Pichardo Inga, Polo Roca, Sánchez Felix , & Zegarra García, 2019) 

En el Perú la certificación EDG*E está dirigida en un 78% a edificaciones residenciales y en 

un 11% a edificios comerciales, y de acuerdo del Perú Building Council, el gran porcentaje en 

edificaciones residenciales con esta certificación se debe a la fuerte presencia de Ordenanzas 

municipales que promuevan la construcción sostenible del Perú. 
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Gráfico 14:Presencia de EDGE en el Perú 

Fuente: (Mayer Martinelli F. , 2019) 

En el Perú existe un caso de éxito en la aplicación de la metodología EDGE para promover 

edificaciones sostenibles en la Municipalidad de San Borja, Lima, que ha certificado 125, 000 

m2 ahorrando energía, ahorro de emisiones de CO2 y ahorro en agua dulce, con ahorros anuales 

en el costo de uso de los edificios certificados equivalente a US$313,390/año US$475 por 

unidad habitacional, con el siguiente detalle: 

 

Gráfico 15: Caso de Éxito: La Municipalidad de San Borja 

Fuente: (International Finance Coporation I. , 2020) 
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3.2. METODOLOGÍA: TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El tipo de investigación utilizado corresponde al descriptivo – explicativo. Descriptivo porque 

nos ha permitido describir y medir las principales variables del estudio. Explicativo porque se 

muestra los factores por los cuales buscamos especificar las propiedades, características, 

fenómenos, así como los perfiles importantes de los conjuntos habitacionales sostenibles y 

luego nos dirigimos a responder las causas de los sucesos y fenómenos físicos o sociales. La 

investigación fue de nivel analítico, mediante un diseño de campo-cualitativo. 

El diseño de la investigación es de tipo No Experimental. El objetivo de esta investigación es 

demostrar que la construcción de edificios multifamiliares de vivienda con certificación EDGE 

en el distrito de Wanchaq trae beneficios a la inmobiliaria, a los clientes finales, y a la 

municipalidad correspondiente. 

Se investigó el número de licencias de construcción en el distrito de Wanchaq, la existencia de 

construcciones sostenibles ambientalmente en dicho distrito, las regulaciones municipales que 

promueven la construcción sostenible, el interés de la población de Wanchaq ante las 

edificaciones sostenibles  todo ello con el objetivo de conocer el entorno para demostrar los 

beneficios de la construcción con certificación EDGE, se utilizó un proyecto base, que fue 

nuestro caso de estudio que nos ayudó a comparar una edificación diseñada de manera 

tradicional y otra diseñada adoptando los criterios de sostenibilidad ambiental para la 

certificación EGE, mediante observación directa. (Lecca Diaz & Prado Canahuire , 2019)  

Se realizaron, entrevistas con los funcionarios del área de Desarrollo Urbano de Wanchaq y 

encuestas. 
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3.3. PROCEDIMIENTOS Y REGULACIONES 

3.3.1. LAS REGULACIONES MUNICIPALES EN EL PERÚ QUE 

PROMUEVEN LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. 

La importancia de la construcción sostenible en el Perú es reconocida y entendida por muchos 

gobiernos locales, debido a que se ha tomado conciencia de los enormes beneficios que trae. 

De acuerdo al International Finance Corporation, en el Perú cinco gobiernos locales han 

implementado ordenanzas municipales para promover construcciones sostenibles, como se 

señala en la tabla N°2. 

La Municipalidad Distrital de Wanchaq está implementando una ordenanza municipal para 

promover edificaciones sostenibles EDGE en su jurisdicción tomando como referencia la 

ordenanza municipal de la ciudad del Cusco. 

 

 

 



 

28 

 

 

 Tabla 2: Regulaciones Municipales en el Perú que Promueven la Construcción Sostenible 

 

FUENTE: (INTERNATIONAL FINANCE COPORATION I. , 2020) 

 

Normativas 
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 

SAN ISIDRO 

Normativa N°523-

2020-MSI SI-04RIN 

Alcance Residencial 

Vivienda 

Comercial y 

Educación 

Viviendas y 

Comercial 

Viviendas y 

Comercial 

Viviendas y 

Comercial 

Viviendas y 

Comercial 

Incentivos 

Bonificación de 

altura 

Flexibilidad de 

Parámetros 

Urbanísticos 

Bonificación de 

altura 

Flexibilidad de 

Parámetros 

Urbanísticos 

Incremento del área 

edificable 

Flexibilidad de 

Parámetros 

Urbanísticos 

Incremento del 

área edificable 

Flexibilidad de 

Parámetros 

Urbanísticos 

Bonificación de 

altura 

 

Reducción del tamaño 

mínimo de unidad 

inmobiliaria y 

reducción del número 

de estacionamientos 

Condiciones Certificaciones EDGE, LEED y BREAM + medidas obligatorias 
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3.3.2. ORDENANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

PARA INCENTIVAR LA EDIFICACIÓN VERDE. ORDENANZA 

MUNICIPAL N° 25-2019-MPC 

Desde el 18 de octubre del 2019, la Municipalidad Distrital de Cusco ha implementado una 

Ordenanza Municipal que sirve como instrumento de gestión para promover la edificación de 

viviendas sostenibles multifamiliares en su jurisdicción. El objetivo es cuidar los recursos 

naturales enfocados en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que se aplica en todos 

los lotes de terreno que califiquen en áreas y frenteros mínimos La ordenanza prevé bonificar 

la altura a través de dos bonos: El Bono 1 bonifica en un piso adicional sobre la altura máxima 

permitida y se aplica a las zonas residenciales R-5. I1-R5, R6 y 11-R-6, con la condición que 

el lote pertenezca a una habilitación urbana original. El Bono II, bonifica con dos pisos 

adicionales y se aplica en zonas de comercio especializado C-5 y comercio Zonal C-7 y el lote 

sea también de la habilitación original (Municipalidad Provincial del Cusco, 2019) 

3.3.3. FACTORES A TOMAR EN CUENTA PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

BONOS DE ALTURA 

En la Tabla 3 se detalla las condiciones necesarias para acceder a los bonos de altura: 

Tabla 3: Bonos Especificados en la Ordenanza Municipal 

 

Fuente: (Municipalidad Provincial del Cusco, 2019) 
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4. CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO  

4.1. DIAGNÓSTICO DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO 

La ciudad del Cusco es una de las principales ciudades del Perú, ubicado en la sierra Sur del 

país a 3330 m.s.n.m. Cusco es reconocido como la Capital Histórica del Perú y tiene una cultura 

milenaria pues es la cuna del Imperio Inca. La ciudad del Cusco tiene cinco distritos y Wanchaq 

es uno de sus distritos más prósperos. El distrito de Wanchaq tiene una extensión de 4.90 km2 y 

su población es netamente urbana y está ubicada en el corazón de la ciudad del Cusco.  

 

Gráfico 16: Ubicación del Distrito de Wanchaq respecto a la mancha urbana de la ciudad del 

Cusco 

Fuente: (Reynaga Medina, Montalvo Loaiza, & Loaiza Mostajo, 2016) 

 CLIMA: 

El clima en la ciudad del Cusco es característico de una zona de sierra altoandina, según 

(Senamhi, 2020), lluvioso y húmedo entre diciembre a marzo (con 746 mm de precipitaciones 

promedio) y seco de abril a agosto (con 99.8 mm). La temperatura media en la ciudad del Cusco 

es de 13.35 °C, con una máxima de 25°C en el mes de octubre y 4.5°C (entre junio y Julio). 
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Fuente: (Senamhi, 2020) 

 POBLACIÓN: 

El distrito de Wanchaq tiene una población de 58 541 habitantes de acuerdo al censo nacional 

de 2017 y para el año 2021 se estima cuente con una población de 67 789 habitantes. La 

distribución de la población de Wanchaq, es la siguiente: 

 

Gráfico 18: Distribución de la población en el Distrito de Wanchaq 

Fuente: (INEI, Censo Nacional 2017) 
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Gráfico 17: Temperaturas mensuales en el Cusco 
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 VIVIENDA 

Según el Censo Nacional 2017, la mayor cantidad de personas del distrito de Wanchaq habitan 

en una casa independiente o en un departamento. De un total de 55 652 personas, 34 853 

personas habitan en una casa independiente (63%) y 17 973 personas en un departamento 

(32%) tal como se expresa en el gráfico 14.  

 

Gráfico 19: Población en Viviendas Particulares 

Fuente: (INEI, Censo Nacional 2017) 

Los materiales que predominan en las paredes de las construcciones de las viviendas en el 

distrito de Wanchaq son ladrillos y bloques de cemento. 

 

Gráfico 20: Materiales predominantes en las paredes exteriores de las viviendas particulares 

Fuente: (INEI, Censo Nacional 2017) 
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Gráfico 21: Déficit habitacional de la Provincia del Cusco 

Fuente: (TTITO OCSA & MESCCO PUMASUPA, 2020) 

 SERVICIOS 

El servicio de agua potable dentro de los domicilios en el distrito de Wanchaq está abierto en 

77%, el servicio de desagüe en 74.44% y el de electricidad en 99.56%. (Reynaga Medina, 

Montalvo Loaiza, & Loaiza Mostajo, 2016) 

a) Agua y Saneamiento 

Tabla 4: Tarifas de agua y electricidad en el Cusco 

Clase Categoría 

Rango de 

Consumo 

m3 

Tarifa Agua 

Potable 

(S/m3) 

Tarifa 

Alcantarillado 

(S/m3) 

Cargo Fijo 

(S/ por mes) 

Residencial 

Social 
0 a 8 0.836 0.734 4.12 

9 a más 1.437 1.265 4.12 

Doméstico I 

0 a 8 0.836 0.734 4.12 

9 a 22 1.437 1.265 4.12 

22 a más 3.545 3.119 4.12 

Doméstico 

II 

0 a 15 0.836 0.734 4.12 

15 a 25 1.437 1.265 4.12 

25 a más 3.545 3.119 4.12 

 

Fuente: (EPS SEDACUSCO S.A., 2021) 
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b) Electricidad 

Tabla 5: Pliego tarifario del servicio público de electricidad (no incluye igv) 

Pliego tarifario del servicio público de electricidad (no incluye igv) 

Sistema eléctrico Unidad Cusco 

“MT4: Simple 

medición de 

energía activa y 

contratación o 

medición de una 

potencia (1e1p)” 

“Cargo Fijo Mensual” “S/./mes” 11.25 

“Cargo por Energía Activa” “ctm.S/./kW.h” 24.66 

“Cargo por Potencia Activa de Generación para 

Usuarios:” 
    

           “Presentes en Punta” “S/./kW-mes” 58.44 

           “Presentes Fuera de Punta” “S/./kW-mes” 37.32 

“Cargo por Potencia Activa por uso de redes de 

Distribución para Usuarios:” 
    

           “Presentes en Punta” “S/./kW-mes” 21.28 

           “Presentes Fuera de Punta” “S/./kW-mes” 20.91 

“Cargo por Energía Reactiva que Exceda el 30% 

del total de la Energía Activa” 
“ctm.S/./kVar.h” 4.96 

 

Fuente: (Electro Sur Este, 2021) 

 

 EDUCACIÓN  

El distrito de Wanchaq tiene una población que en su mayoría tiene una educación Superior 

Universitaria completa. 

 

Gráfico 22: Nivel de Educación Alcanzado de la Población del Distrito de Wanchaq 

Fuente: (INEI, Censo Nacional 2017) 
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 NIVELES SOCIECONOMICOS DE LA CIUDAD DEL CUSCO 

Tabla 6: Niveles Socioeconómicos de la ciudad de Cusco 

Niveles Socioeconómicos de la ciudad de Cusco  

Pirámide Socioeconómica del 

país 

Grandes 

Ciudades   

2007 

Grandes 

Ciudades  

2017  

Perú  

2007 

Perú 

2017 

  

2007 2017 2007 2017 

18.50% 17.08% 13.00% 12.00% 

32.50% 36.56% 24.00% 27.00% 

30.00% 33.75% 24.00% 27.00% 

19.10% 16.65% 39.00% 34.00% 

 

Fuente: (Ipsos, 2020) 

4.2. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EMITIDAS EN EL DISTRITO DE 

WANCHAQ EN EL PERIODO 2014 – 2020 

De acuerdo a la información proporcionada por la División de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad Distrital de Wanchaq se tiene un promedio de 235 licencias de construcción 

emitidas en el periodo 2014 – 2020. Mostrándose la pujante actividad de la construcción formal 

en el distrito de Wanchaq. 

Tabla 7:Cantidad de Licencias Emitidas en el Distrito de Wanchaq - Periodo 2014 al 2020 

Año Cantidad 

2014 288 

2015 301 

2016 158 

2017 216 

2018 215 

2019 232 

2020 115 
 

Fuente: (División de Desarrollo Urbano del Distrito de Wanchaq, 2021) 
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Gráfico 23: Cantidad de Licencias Emitidas en el Distrito de Wanchaq - Periodo 2014 al 

2020 

Fuente: (División de Desarrollo Urbano del Distrito de Wanchaq, 2021) 

4.3. CASOS EMBLEMATICOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN 

CUSCO 

 PABELLÓN DE AULAS GENERALES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD 

ANDINA CUSCO – LARAPA 

El edificio tiene capacidad para 2.500 personas y está construido en una superficie de 

17.128 m2 ,tiene diez pisos y tres sótanos. Como sistema de ahorro de energía tiene 

instalados paneles fotovoltaicos 2 turbinas eólicas. El edificio ahorra hasta un 30% de la 

energía que consume. Es el primer edificio hibrido en el Cusco porque recibe dos fuentes 

de energía renovables: eólica y solar, adicionalmente a la convencional. (SICE, 2016) 
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Gráfico 24: Pabellón de aulas generales y laboratorios Universidad Andina Cusco – 

Larapa 

Fuente: (SICE, 2016) 

 HOTEL TAMBO DEL INCA  

Tambo del Inca, es un hotel de cinco estrellas ubicado en Urubamba-Valle Sagrado de los 

Incas, pertenece a la cadena hotelera Luxury Collection Resort &Spa y desde el 2011 es la 

primera edificación con certificación LEED de la región Cusco. Desde su diseño, pasando 

por su construcción y actual operación es amigable con el medio ambiente, ahorra cerca al 

80 % del consumo de agua a través del reciclado de las aguas negras y grises, que luego 

son usadas en regar las áreas verdes del hotel; ahorra, además, cerca al 36 % de la energía 

eléctrica a través de tecnología de climatización interior. 

 

 

 

 

Gráfico 25: Hotel Tambo del Inka 

Fuente: (Agencia Peruana de Noticias, 2020) 
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4.4. ENCUESTA 

El objetivo de la encuesta es conocer el interés de la población de Wanchaq en contar con 

departamentos sostenibles con el medio ambiente, la encuesta se realizó entre los días 4 al 24 

de abril del 2021, a 1020 personas (25 % mujeres y 75 % varones) del nivel socioeconómico 

A y B, residentes en el distrito de Wanchaq - Cusco, en un rango de edad entre 31 y 55 años, 

con estudios universitarios completos, utilizando el aplicativo de “Encuestas Facebook”, con 

los siguientes resultados: El 68% de la población encuestada declara conocer sobre los edificios 

multifamiliares sostenibles con el medio ambiente. Así mismo, El 88% de los encuestados 

conoce los beneficios de un edificio sostenible y solo el 12% están en desacuerdo en pagar más 

por un departamento sostenible. 
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Gráfico 26: Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada 
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4.5. CASO DE ESTUDIO EDIFICIO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL LAS 

AMÉRICAS 

El Edificio de Vivienda Multifamiliar Las Américas, se encuentra ubicado en el lote P1 – 19 

de la Urbanización Ttio La Florida, distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco. 

El terreno del proyecto tiene un área de 250 m2 con los siguientes linderos: 

 Por el frente :  8.00 m. 

 Por la derecha : 31.25 m. 

 Por la izquierda: 31.25 m. 

 Por el fondo : 8.00 m. 

La construcción, comprende una edificación de 6 niveles, con una azotea en el sexto nivel, 

cuyas áreas son las siguientes: 

Piso Área 

1 146.35 m² 

2 121.06 m² 

3 121.06 m² 

4 121.06 m² 

5 121.06 m² 

6 72.74 m² 

 

Descripción de la edificación  

El proyecto, es una edificación para uso de vivienda multifamiliar, cuenta con seis niveles y 

una azotea en el sexto nivel. Del primer al cuarto piso, se plantea un departamento por nivel, 

el quinto piso es un departamento dúplex que va hasta el sexto nivel y una terraza de uso común. 
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Tabla 8: Descripción por Niveles de la Edificación 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y MATERIALES 

El edificio se proyecta de concreto armado, es sismo-resistente, está estructurado mediante un 

sistema a porticado conformado por columnas, vigas, placas y losas aligeradas; la albañilería 

es con ladrillos de arcilla.  

Instalaciones  

Consta con un sistema de agua fría y caliente, alimentado desde un cisterna y tanques elevados, 

garantizándose la presión del servicio mediante bombas de presión. Cada departamento cuenta 

con medidores de agua y luz y tiene instalados porteros eléctricos en cada departamento:  

 

 

 

 

 

 

 

1ER PISO 2DO PISO 3ER PISO 4TO PISO 5TO PISO 6TO PISO

SALA - COMEDOR SALA - COMEDOR SALA - COMEDOR SALA - COMEDOR SALA - COMEDOR SALA - COMEDOR

COCINA COCINA COCINA COCINA COCINA COCINA

ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO

LAVANDERIA LAVANDERIA LAVANDERIA LAVANDERIA LAVANDERIA LAVANDERIA

TENDAL

SSHH. USO COMUN SSHH. USO COMUN SSHH. USO COMUN SSHH. USO COMUN SSHH. USO COMUN

SSHH. HAB PRINCIPAL SSHH. HAB PRINCIPAL SSHH. HAB PRINCIPAL SSHH. HAB PRINCIPAL SSHH. HAB PRINCIPAL SSHH. HAB PRINCIPAL

HABITACION PRINCIPAL HABITACION PRINCIPAL HABITACION PRINCIPAL HABITACION PRINCIPAL HABITACION PRINCIPAL HABITACION PRINCIPAL

DOS HAB. SECUNDARIAS DOS HAB. SECUNDARIAS DOS HAB. SECUNDARIAS DOS HAB. SECUNDARIAS DOS HAB. SECUNDARIAS

HALL HALL HALL HALL HALL

ASCENSOR ASCENSOR ASCENSOR ASCENSOR ASCENSOR ASCENSOR

ESCALERA ESCALERA ESCALERA ESCALERA ESCALERA

JARDIN FRONTAL

JARDIN POSTERIOR

PATIO DE INGRESO

PATIO POSTERIOR

PATIO INTERIOR

DOS DUCTOS DOS DUCTOS DOS DUCTOS DOS DUCTOS DOS DUCTOS

TERRAZA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS TIPO: DEL 1ER AL 5TO NIVEL 

 

Gráfico 27: Planta del 1er Nivel 
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Gráfico 28: Planta del 2do, 3er, 4to y 5to Nivel 
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Gráfico 29: Planta del 6to Nivel 

4.5.1. MODELAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CASO DE ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación usó como herramienta un proyecto base (edificio caso de 

estudio) que ha sido estructurado siguiendo los procesos tradicionales en la construcción de 

proyectos inmobiliarios de la ciudad del Cusco. Este proyecto base ha sido comparado con el 

modelamiento de un edificio donde se incorporaron los criterios de sostenibilidad para la 

certificación EDGE. 
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4.5.2. CRITERIOS DE EFICIENCIA QUE FUERON ADOPTADOS EN EL 

CASO DE ESTUDIO PROYECTO BASE PARA LA CERTIFICACIÓN 

EDGE 

De acuerdo a lo descrito en el marco teórico. 

Tabla 9: Criterios Adoptados para el Proyecto Base 

Criterios Adoptados para el Proyecto Base 

* “Obligatorio”  

Eficiencia de la energía Eficiencia del agua 

Eficiencia de 

materiales 

 “Menor proporción de 

Vidrio en la fachada exterior 

E01*” 

 “Duchas de bajo flujo 

W01*” 

 “Losas de piso 

M01*” 

 “Colectores solares para 

agua caliente E41” 

 “Grifos de bajo flujo para 

lavados W02*” 

 “Construcción de 

cubierta M02*” 

 “Bombillas ahorradoras de 

energía E33” 

 “Sanitarios con uso eficiente 

de agua W03*” 

 “Paredes externas 

M03*” 

 “Aislamiento de Techo 

E05*” 

 “Grifos de cocina con uso 

eficiente de agua W05*” 

 “Paredes internas 

M04*” 

 “Aislamiento Térmico de 

paredes externas E06*” 

 
 “Acabado de piso 

M05*” 

 “Sistemas de calefacción 

radiante E24” 

 

 “Marcos de ventana 

M06*” 

  

 “Aislamiento M07 

y M08” 
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La guía EDGE establece criterios de eficiencia de la energía, eficiencia de agua y eficiencia 

de materiales. Se han adoptado para el proyecto base los siguientes criterios, los mismos 

que fueron debidamente desarrollados y sustentados que se detallan a continuación: 

4.5.3. DESARROLLO DE LOS CRITERIOS PARA EL AHORRO DE 

ENERGÍA según EDGE ASUMIDOS EN EL CASO DE ESTUDIO: 

Para el caso de ahorro de energía se han asumido seis criterios de sostenibilidad, los que 

desarrollaremos a continuación: 

 PRIMER CRITERIO: MENOR PROPORCIÓN DE VIDRIO EN LA FACHADA 

EXTERIOR – E01* 

Para buscar incrementar la iluminación natural y aprovechar la fuente de calor del sol en la 

edificación, manteniendo además un equilibrio entre la ventilación de las habitaciones y el grado 

de conservación de calor de las mismas, es necesario que exista un equilibrio en la proporción 

del área de las ventanas en relación al área del muro. Para ello, se aplicó el método de 

acristalamiento que consiste en incrementar los vanos de las ventanas del exterior de manera 

equilibrada en una proporción que permita el ahorro de energía. (Ordoñez García, 2021) 

 

Gráfico 30: Valores de Proporción Ventana Muro 

Fuente: (Ordoñez García, 2021) 
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 SEGUNDO CRITERIO: COLECTORES SOLARES PARA AGUA CALIENTE - E41   

 La instalación de un sistema de agua caliente utilizando electricidad de la red eléctrica a la 

larga resulta caro, es necesario por ello, contemplar el uso de colectores solares. Para tal efecto, 

se debe considerar el espacio disponible en el techo, la pendiente del mismo, además de las 

sombras existentes en el entorno, la orientación y el tipo de colector solar. Los sistemas de 

calentamiento solar son tubulares y planos, y para su instalación es indispensable el ángulo de 

inclinación con respecto al sol y varía según la latitud donde está ubicado el edificio, y de 

preferencia deben estar orientados hacia el norte. 

En el caso del proyecto de estudio, se utilizó un Sistema Solar Fototérmico de acuerdo a la 

norma Técnica N.T.E. EM.080 INSTALACIONES CON ENERGIA SOLAR, de aplicación 

obligatoria a nivel nacional, para dotar de agua caliente a las duchas de los seis departamentos. 

 

Gráfico 31: Terma solar vulcano de 120L 

Fuente: Ficha Técnica Comercial TERMOINOX 

Tabla 10: Dimensiones de Terma Solar Vulcano de 120L 

DISPOSICIÓN DE NIPLES UND TSV120 

 

DESCRIPCIÓN UND TSV120 

D1: Ingreso de Agua Fría “ 3/4 Capacidad L 120 

D2: Salida de Agua Caliente “ 1/2 Peso en Vacío (Aprox) kg 70 

D3: Resistencia Eléctrica “ 1 Peso en Bruto (Aprox) kg 190 

D4: Ingreso Agua Fría del T. 

Quiebra Presión  
“ 3/4 Espesor Aislante Térmico mm 50 

D5: Respiro/Evacuación de vapor “ 1/2 TUBOS AL VACIO UND TSV120 

D6: Mantenimiento “ 3/4 Cantidad de Tubos  Und. 12 
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DATOS DE ESPACIO DE EQUIPO 

INTEGRADO 
UND TSV120 TANQUE EXTERNO UND TSV120 

N ° de Duchas Und. 3 Diámetro de la Tapa Externa mm 460 

A m 1 Longitud Tanque Externo mm 1050 

B m 1.9  

H m 1.2 

 

 

Gráfico 32: Dimensiones de Terma Solar Vulcano de 120L 

Fuente: Ficha Técnica Comercial TERMOINOX 

 TERCER CRITERIO: BOMBILLAS AHORRADORAS DE ENERGÍA - E33 

Las lámparas de bajo consumo, que producen más luz con menos energía en comparación con 

las bombillas incandescentes estándar, reducen el consumo de energía para la iluminación de 

un edificio. Debido a la reducción del calor residual que generan las lámparas de bajo consumo, 

disminuye la ganancia de calor dentro de un espacio y se reduce, por lo tanto, la necesidad de 

refrigeración, también se reducen los costos de mantenimiento, dado que la vida útil de estas 

bombillas es mayor.  

Para nuestro proyecto se utilizó bombillas DOWNLIGHT ADOSABLE ORANGE 

REDONDO DE 6 W LUZ FRIA, potencia en 6 W, equivalente luminoso 60w, intensidad 

luminosa 350 lm. Eficiencia de Energía A, voltaje 220-240 V. 
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Tabla 11: Detalles Técnicos de Luminarias 

 

 CUARTO CRITERIO: AISLAMIENTO DE TECHO - E05  

TECHOS DE ENTREPISO 

Las losas aligeradas de C°A|° conforman los techos de los entrepisos, el aligeramiento está 

constituido por Tecnopor, material altamente denso con bajo nivel de porosidad que aísla 

adecuadamente la temperatura. El revestimiento del cielo raso se realizó con yeso, sellando 

todos los poros existentes y la parte superior que representa el piso del siguiente nivel, ha sido 

revestido con parketón. Con todo ello, se evitó la fuga de temperatura en los techos de 

entrepiso. 

TECHO DEL SEXTO PISO 

Se conformaron losas de C°A° inclinadas a dos aguas, los mismos que fueron aislados con 

bloques de Tecnopor revestidos de yeso.  
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Gráfico 33: Sección de losa aligerada de proyecto modelado 

 QUINTO CRITERIO: AISLAMIENTO TÉRMICO DE PAREDES EXTERNAS - E06 

El principal objetivo es el aislamiento térmico de la edificación, en ese sentido se aislaron 

interiormente las paredes perimetrales del departamento. Para el aislamiento se usaron planchas 

de Tecnopor y planchas de yeso, utilizando perfiles de aluminio. El proceso constructivo fue 

el siguiente: Terminada la construcción del muro perimétrico, se instalan los perfiles metálicos 

constituidos por parantes y rieles debidamente distribuidos para posteriormente adosar la 

plancha de fibra de vidrio y las planchas de yeso, dándole así el acabado final con cinta de 

papel, sellando las porosidades, imperfecciones y aberturas para evitar cualquier tipo de fuga 

de temperatura. En esta pared se puede adosar cualquier tipo de revestimiento de acuerdo a la 

función de cada ambiente.  

 SEXTO CRITERIO: SISTEMA DE CALEFACCIÓN RADIANTE – E24 

Se busca el confort térmico de los ocupantes en los dormitorios del edificio del proyecto. La 

radiación es una forma eficaz de brindar calefacción a los ocupantes ya que supone la 

transferencia de calor por medio de ondas infrarrojas absorbidas y emitidas por diferentes 

superficies. El volumen de transferencia de calor es directamente proporcional a la diferencia 

de temperatura entre las superficies y para lograr el confort térmico humano, se diseñaron 

algunas de las superficies en torno a los ocupantes para que sean un poco más calientes, que la 
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temperatura deseada y esto se hace, por lo general, canalizando agua caliente a paneles 

radiantes en las paredes, el cielo raso o el piso o en vigas. Los sistemas radiantes también 

pueden ser unidades autónomas, es decir radiadores a instalarse en cada habitación que pueden 

ser operados eléctricamente o con gas. (Corporación Financiera Internacional, 2018). 

 En el proyecto se utilizaron calefactores radiantes por infrarrojos, que utilizan poca energía 

eléctrica y de manera eficiente, dado que calienta de manera natural como lo hace el sol, 

calientan los objetos como los muebles, las paredes, los pisos y las personas; en vista que las 

ondas infrarrojas no calientan el aire sino los cuerpos sólidos. Sus principales beneficios eco 

amigables son:  

 Bajo y eficiente uso de energía 

 Larga vida de los equipos 

 Nulo costo de mantenimiento 

 No emite CO2 ni electro smog  

 Alta calidad de materiales, diseño y manufactura  

 No emisión de partículas toxicas al calentarse 

 Simple instalación 

 Crea ambientes saludables 
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Clase de 

protección:  

Conexión de enchufe IP40 

conexión fija IP65 

 

 

 

Fuente: (LarBis, 2021) 

 

Voltaje de 

conexión: 

220 – 240V 

Montaje: Pared 

Dorso:  

Chapa de acero de 0.80 mm 

galvanizada remachada. 

Potencia: 720 – 1090 Watts 

Dimensiones: 600*1200 – 730*1400 mm 

 

4.5.4. DESARROLLO DE LOS CRITERIOS PARA EL AHORRO DE AGUA 

SEGÚN EDGE ASUMIDOS EN EL CASO DE ESTUDIO: 

Las exigencias para la certificación EDGE permite plantear diversas alternativas, es importante 

mencionar que el consumo de agua de un edificio multifamiliar se divide en: 

 Consumo de ducha: 34%. 

 Uso de inodoro: 21% 

 Consumo en lavamanos: 18% 

Los usuarios finales son los principales ahorradores de agua, dado que depende de ellos que 

cantidad de agua es posible ahorrar, sin embargo, los desarrolladores de proyectos inmobiliarios 

pueden implementar diversas formas de ahorro a través de la captación de aguas pluviales, 

tratamiento de aguas grises, mejores griferías y sanitarios que ayuden a obtener mejores 

resultados. En base a la guía EDGE, se implementaron cuatro criterios de sostenibilidad para el 

ahorro de agua. 
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 PRIMER CRITERIO: DUCHAS DE BAJO FLUJO - W01 

El flujo de una ducha puede ser tan bajo como 6 litros por minuto o superior a 20 litros por 

minuto. El flujo utilizado en la etapa de diseño debe ser el establecido para una presión 

operativa de 43.5 PSI. En el proyecto de estudio se incorporaron duchas con las siguientes 

características:  

Código 212M72Q1Q00  

Modelo de ducha Mares Aquarius Vainsa 

Descripción 

Cabeza de ducha cuenta con 

membrana anti caliche, rejillas anti 

sarro, para prevenir el paso de 

impurezas 

Presión de trabajo 20-70 PSI 

Consumo % 70 

 

 SEGUNDO CRITERIO:  GRIFOS DE BAJO FLUJO PARA LAVABOS - W02* 

Esta grifería se usó en los servicios higiénicos de los departamentos del edificio, y utilizaron 

aireadores de ahorro de agua que se instalan en los grifos para mantener la satisfacción del 

usuario con los flujos más bajos. En el proyecto de estudio se utilizaron grifos en los lavabos 

con las siguientes características:  
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CÓDIGO 4121GR47R000  

MODELO DE 

GRIFERÍA: 

MEZCLADORA 4" PARA 

LAVATORIO VARADERO 

CROMADO ITALGRIF 

CARACTERISTICAS 

Grifería con acabado cromado, 

con aireador especial y de uso 

doméstico 

SISTEMA DE 

CIERRE 

Disco cerámico 1/4 de giro 

TIPO DE AGUA Fría y Caliente 

CONSUMO 70% 

 

 TERCER CRITERIO: SANITARIOS CON USO EFICIENTE EN EL CONSUMO DE 

AGUA - W03 

Se recomienda utilizar sanitarios con doble descarga (6lt para descarga principal y 3lt para 

descarga reducida).  (Corporación Financiera Internacional, 2018) 

Código 2069318 

 

Modelo de Inodoro 

Inodoro One Piece Lara Plus 

Blanco Trebol 

Descarga de agua litros 4- 6 Litros 

Tipo de descarga Doble pulsador 

 

Para tener un ahorro adicional de agua una buena práctica es introducir dentro del tanque del 

inodoro una botella de plástico de 1 litro de capacidad, ello nos ha permitido ahorrar hasta 1200 

litros de agua al mes. 
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Gráfico 34: Eficiente manera de ahorra agua en el inodoro 

 CUARTO CRITERIO: GRIFOS DE COCINA CON USO EFICIENTE DE AGUA - W03 

“Para conseguir flujos más bajos, algunos fabricantes mezclan el agua con aire para provocar 

perturbaciones en el flujo, lo que intensifica la sensación de que la presión es mayor sin 

aumentar el flujo. En el proyecto incorporamos el siguiente modelo:” (Corporación Financiera 

Internacional, 2018) 

Código M15Q1L00 

 

Modelo de Inodoro 

Mescladora al Mueble de 

Lavadero Aquarius Vainsa 

Descripción Grifería para cocina Aquarius 

Presión de Trabajo 20-70 PSI 

Consumo % 70 

 

 

Gráfico 35: Ahorro de Agua por tipo de aireadores 

Fuente: https://web.facebook.com/groups/cdingser/permalink/4009350125810054/?sfnsn=mo&_rdc=1&_rdr  

https://web.facebook.com/groups/cdingser/permalink/4009350125810054/?sfnsn=mo&_rdc=1&_rdr
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4.5.5. DESARROLLO DE LOS CRITERIOS PARA EL AHORRO DE 

ENERGÍA INCORPORADA EN LOS MATERIALES SEGÚN EDGE 

ASUMIDOS EN EL CASO DE ESTUDIO: 

Se implementaron seis criterios desarrollados a continuación: 

 PRIMER CRITERIO: LOSAS DE PISO - M01. 

En el proyecto base se utilizó losas aligeradas con concreto, acero y bloques de tecnopor, 

disminuyendo el costo por m2 de concreto y por ende disminuyendo el consumo de acero y 

concreto. 

 SEGUNDO CRITERIO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA - M02. 

En el proyecto base se utilizó losas inclinadas en dos aguas para la cubierta del 

minidepartamento, donde se instaló las seis termas solares. Además, en la azotea del último 

nivel se construyó una losa aligerada con la misma especificación del M01 

 TERCER Y CUARTO CRITERIO: PAREDES EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS 

M04 - M03 

En el proyecto se utilizó ladrillos mecanizados King Kong, de 18 huecos, los mismos que 

fueron fabricados respetando el medio ambienté, las características del ladrillo se describen en 

el tabla N°14. 
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Tabla 12: Características Físicas de Ladrillos 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Dimensiones 
9cmx13cmx24cm 

Variación de la dimensión según muestra (±2.0%) 

Peso Unitario Min 3.1kg- Max 3.3kg 

Resistencia a la Compresión (f”b) 193.19kg/cm2(NTP 399.613.2005) 

Alabeo Convexidad Máxima 1mm (NTP 399.613.2005) 

Alabeo Concavidad Máxima 1mm (NTP 399.613.2005) 

Absorción Máxima 22% según MUESTRA 

 

Fuente: Ficha técnica de ladrillo King Kong 9X13X24cm Latesa, 2020 

 QUINTO CRITERIO: ACABADO DE PISO - M05. 

En el proyecto se utilizó el parquet, que es un producto natural hecho de maderas provenientes 

de bosques sostenibles y que se adhieren al piso mediante brea y pegamentos.  

 SEXTO CRITERIO: MARCOS DE VENTANA - M06. 

Se presenta la especificación técnica a utilizar: 

Marco principal 45 mm  

Hoja principal 52 mm 

Espesor perfiles 1.5 – 1.8 mm 

Vidrio máximo 27 mm 

Peso máximo vidrio 90 kg 

Peso máximo hoja oscilante 130 kg 

Perfiles Diagonales Ventana 

 

En el proyecto base se utilizó el aluminio que es resistente al oxido, de menos mantenimiento 

y tiene un rendimiento térmico. Además, el marco propuesto nos permitió la instalación de una 
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doble fila de vidrio de alto rendimiento que ayudó a mejorar la eficiencia energética, evitando 

la fuga del calor interior de la habitación de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Gráfico 36: Detalle de marco de ventana 

Fuente: (Canales Sectoriales Interempresas, 2019) 

4.5.6. RESULTADOS DEL ANALISIS REALIZADO CON LOS CRITERIOS 

PROPUESTOS EN EL SOFTWARE PARA LA CERTIFICACIÓN EDGE 

DEL CASO DE ESTUDIO 

“Para poder analizar y mostrar los beneficios ambientales cuyo resultado se ha obtenido en 

base a la incorporación de criterios de eficiencia análisis de los beneficios ambientales para el 

ahorro de agua, energía y ahorro de la energía incorporada en los materiales; se tomó como 

referencia la metodología que usa el software EDGE: 1 Línea BASE, es un valor referencial 

del consumo promedio sin usar ningún tipo de medida de eficiencia. 2 cumplir lo exigido por 

el EDGE CERTIFIET con un mínimo de 20% de eficiencia en el ahorro de agua, energía y 

ahorro de la energía incorporada en los materiales.” (EDGE Perú, 2021) 

Los resultados cuantitativos son los siguientes:  
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Gráfico 37: Resultados del Proyecto Base Mejorado 

Fuente: (EDGE Perú, 2021) 

AHORRO DE ENERGÍA 

En el caso de estudio se han incorporado las siguientes medidas de eficiencia energética: E01, 

E41, E33, E05, E06 y E24, alcanzando un resultado del 55.72 % de ahorro energético para el 

edificio de caso de estudio. La eficiencia energética se mide en KWh/m2/año. 

 

Gráfico 38: Medidas de eficiencia energética 

Fuente: (EDGE Perú, 2021) 
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AHORRO DE AGUA 

En el caso de estudio se han incorporado las siguientes medidas de eficiencia de agua W01*, 

W02*, W03*, W05*, alcanzándose un ahorro de 30.31%. La eficiencia del ahorro de agua se 

mide en Kl / unidad / vivienda / año. 

 

Gráfico 39: Medidas de eficiencia de agua 

Fuente: (EDGE Perú, 2021) 

AHORRO DE ENERGÍA INCORPORADA EN MATERIALES 

En el caso de estudio se han incorporado las siguientes medidas de eficiencia de los materiales 

M01*, M02*, M03*, M04*, M05*, M06*, M07 y M08, alcanzándose un ahorro de 31.46 %. 

La eficiencia de materiales se mide en MJ / m2. 
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Gráfico 40: Medidas de eficiencia de los materiales 

Fuente: (EDGE Perú, 2021) 
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5. CAPITULO V: PROPUESTA DE VALOR Y EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

5.1. PRESUPUESTO EDIFICIO TRADICIONAL 

A. PRESUPUESTO DE OBRA 

El costo del edificio proyectado de manera tradicional asciende a: un millón treinta y cuatro 

mil cuatrocientos dos soles, con el siguiente detalle: 

Tabla 13: Presupuesto de Obra del Edificio Diseño Tradicional 

PROYECTO: Proyecto Tradicional   

CLIENTE: SRA. LINA ANGULO DE CACERES Y SR. JUAN DE MATA CACERES ARAGON 

UBICACION: PROGRAMA DE VIVIENDA TTIO LOTE P1-19   WANCHAQ CUSCO   

FECHA BASE: 2020-12-14   

MONEDA: SOLES   

  PRESUPUESTO BASE   

1 ESTRUCTURAS S/ 300,354.59 

2 ARQUITECTURA S/ 306,538.74 

3 INSTALACIONES SANITARIAS  S/ 55,963.04 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 199,145.67 

  COSTO DIRECTO S/ 862,002.04 

  GASTOS GENERALES 10% S/ 86,200.20 

  UTILIDAD 10% S/ 86,200.20 

  TOTAL PRESUPUESTO S/ 1,034,402.44 

 

*El presupuesto detallado se encuentra en el anexo N°4 
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B. PRESUPUESTO TOTAL 

Tabla 14:Presupuesto Total del Edificio Diseño Tradicional 

Descripción  Monto 

Costo de Terreno  $        198,700.00  

Costo de terreno asignado al proyecto  $        190,000.00  

Alcabala  $           5,700.00  

Demolición   $           3,000.00  

Costos de Construcción   $        307,543.56  

Costo directo de la construcción   $        246,286.30  

Gastos generales de constructora  $          24,628.63  

Utilidad de la constructora  $          24,628.63  

Gerencia de proyectos  $          12,000.00  

Factibilidad y conexión de servicios  $           1,400.00  

Costos sobre el desarrollo del proyecto  $           3,000.00  

Costos Municipales  $           1,000.00  

Derecho de trámite y pago de licencia de construcción  $           1,000.00  

Costos de la promotora (gastos operativos y administrativos)  $           3,600.00  

Personal de oficina administrativo, legal y contable  $           3,600.00  

Costos de la promotora, publicidad y ventas  $          11,505.00  

Publicidad  $           6,000.00  

Comisión de ventas (gastos operativos y administrativos)  $           3,750.00  

IGV por servicios de promotora en publicidad y ventas  $           1,755.00  

Comisiones bancarias y otros gastos  $          12,000.00  

Supervisión de obra por parte de la entidad financiera  $          12,000.00  

Total  $        538,748.56  

 

5.2. PRESUPUESTO EDIFICIO MODELADO PARA CERTIFICACIÓN EDGE  

Utilizando la ordenanza municipal que bonifica en un nivel aquellas edificaciones para 

certificación EDGE, se ha modelado un edificio de 7 niveles cuyo presupuesto asciende 

a: un millón trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y siete soles, con el 

siguiente detalle: 
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A. PRESUPUESTO DE OBRA- 

Tabla 15: Presupuesto de Obra del Edificio de 7 niveles para la certificación EDGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: Proyecto Modificado EDGE 7 Niveles   

  PRESUPUESTO BASE   

1 ESTRUCTURAS  S/                     360,266.83  

2 ARQUITECTURA  S/                     454,910.41  

3 INSTALACIONES SANITARIAS   S/                       80,815.84  

4 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/                     226,921.46  

  COSTO DIRECTO  S/               1,122,914.54  

  GASTOS GENERALES 10%  S/                     112,291.45  

  UTILIDAD 10%  S/                     112,291.45  

  TOTAL PRESUPUESTO  S/               1,347,497.44  



 

65 

 

B. PRESUPUESTO TOTAL 

Tabla 16: Presupuesto Total del Edificio de 7 niveles para la certificación EDGE 

Descripción  Monto 

Costo de Terreno  $        198,700.00  

Costo de terreno asignado al proyecto  $        190,000.00  

Alcabala  $           5,700.00  

Demolición   $           3,000.00  

Costos de Construcción   $        398,999.27  

Costo directo de la construcción   $        320,832.73  

Gastos generales de constructora  $          32,083.27  

Utilidad de la constructora  $          32,083.27  

Gerencia de proyectos  $          14,000.00  

Factibilidad y conexión de servicios  $           1,400.00  

Costos sobre el desarrollo del proyecto  $           3,000.00  

Costos Municipales  $           1,000.00  

Derecho de trámite y pago de licencia de construcción  $           1,000.00  

Costos de la promotora (gastos operativos y administrativos)  $           4,200.00  

Personal de oficina administrativo, legal y contable  $           4,200.00  

Costos de la promotora, publicidad y ventas  $           7,552.00  

Publicidad  $           3,900.00  

Comisión de ventas (gastos operativos y administrativos)  $           2,500.00  

IGV por servicios de promotora en publicidad y ventas  $           1,152.00  

Comisiones bancarias y otros gastos  $          14,000.00  

Supervisión de obra por parte de la entidad financiera  $          14,000.00  

Total  $        628,851.27  
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5.3. COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE UN EDIFICIO TRADICIONAL Y 

UN EDIFICIO CON CERTIFICACIÓN EDGE 

Se presenta en la tabla N°20 la comparación de los costos entre un edificio construido 

tradicionalmente y un edificio para la certificación EDGE, el parámetro de comparación es el 

costo por metro cuadrado vendible, encontrándose que un edificio EDGE es atractivo para 

quien lo construye porque el costo por metro cuadrado vendible es menor que construido de 

manera tradicional. 

Tabla 17: Comparación de costos por metro cuadrado vendible 

Descripción  Edificio Tradicional Edificio EDGE  

Costo de Terreno  $        198,700.00   $        198,700.00  

Costo de terreno asignado al proyecto  $        190,000.00   $        190,000.00  

Alcabala  $           5,700.00   $           5,700.00  

Demolición   $           3,000.00   $           3,000.00  

Costos de Construcción   $        307,543.56   $        398,999.27  

Costo directo de la construcción   $        246,286.30   $        320,832.73  

Gastos generales de constructora  $          24,628.63   $          32,083.27  

Utilidad de la constructora  $          24,628.63   $          32,083.27  

Gerencia de proyectos  $          12,000.00   $          14,000.00  

Factibilidad y conexión de servicios  $           1,400.00   $           1,400.00  

Costos sobre el desarrollo del proyecto  $           3,000.00   $           3,000.00  

Costos Municipales  $           1,000.00   $           1,000.00  

Derecho de trámite y pago de licencia de construcción  $           1,000.00   $           1,000.00  

Costos de la promotora (gastos operativos y administrativos)  $           3,600.00   $           4,200.00  

Personal de oficina administrativo, legal y contable  $           3,600.00   $           4,200.00  

Costos de la promotora, publicidad y ventas  $          11,505.00   $           7,552.00  

Publicidad  $           6,000.00   $           3,900.00  

Comisión de ventas (gastos operativos y administrativos)  $           3,750.00   $           2,500.00  

IGV por servicios de promotora en publicidad y ventas  $           1,755.00   $           1,152.00  

Comisiones bancarias y otros gastos  $          12,000.00   $          14,000.00  

Supervisión de obra por parte de la entidad financiera  $          12,000.00   $          14,000.00  

Total  $        538,748.56   $        628,851.27  

Metros cuadrados vendibles de edificación  703.33 m2 824.39 m2 

Costo por metro cuadrado vendible $ 766.00 /m2 $ 762.81 /m2 
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5.3.1. BENEFICIOS AMBIENTALES QUE PROPORCIONA UN EDIFICIO 

CON CERTIFICACIÓN EDGE 

Incorporando los criterios de sostenibilidad adoptados para nuestro proyecto se tiene los 

siguientes resultados, presentados en la tabla N°18, los resultados conseguidos están por 

encima del mínimo que exige el nivel de certificación EDGE CERTIFIED:    

Tabla 18: Resultados obtenidos con el software EDGE BUILDING con el caso de estudio 

AHORRO 
NIVEL DE EDGE 

CERTIFIED 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

AGUA 20.00% 30.31% 

ENERGÍA 20.00% 55.72% 

ENERGÍA INCORPORADA 

EN LOS MATERIALES 
20.00% 31.46% 

 

5.4. IMPACTO ECONÓMICO PARA LAS EMPRESAS QUE BUSCAN 

cERTIFICAR EDIFICIOS EDGE 

5.4.1. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO EDIFICIO 

TRADICIONAL 

A continuación, se presentan los indicadores de rentabilidad del proyecto diseñado con un 

enfoque tradicional. Los mismos que son mayores a cero, lo que expresa que son rentables y 

generan valor. Para el cálculo del VAN financiero se tomó en cuenta un aporte de capital del 

50%, un TEA del 8% y un periodo de amortización de 6 meses. 

Tabla 19: Resultado de los Indicadores de Rentabilidad edificio tradicional 

VAN = S/ 121,421.19   Económico 

TIR = 63% anual Económico 

VAN = S/ 124,749.62   Financiero 

TIR = 73% anual Financiero 
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5.4.2. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO EDIFICIO PARA 

CERTIFICACIÓN EDGE 

Como se ha descrito en el marco referencial está en proceso la ordenanza municipal que 

promueve y modifica la construcción sostenible en el distrito de Wanchaq; sin embargo, a los 

efectos de análisis se toma en cuenta la ordenanza municipal de construcción sostenible N°025-

2019-MPC que beneficia en un piso aquellas construcciones que cumplan con los requisitos 

establecidos en dicha ordenanza. 

Tabla 20: Parámetros y Condiciones de la Edificación sostenibles según OM.25-2019 

PARAMETROS Y CONDICIONES DE LA EDIFICACION SOSTENIBLES SEGÚN OM. 25-

2019 

NRO PARAMETROS CONDICION  

1 Uso de áreas de retiro Se usa para acceso peatonal Cumple 

2 Cercos Cerco 2.5 Cumple 

3 Ingreso para estacionamiento Un punto de ingreso Cumple 

4 Azotea verde 50 % de azotea Cumple 

5 Acreditación de edificación sostenible Certificado EDGE Cumple 

6 Área verde 50% jardines sostenibles Cumple 

 

A continuación, se presentan los indicadores de rentabilidad del proyecto diseñado para 

certificación EDGE de 7 niveles. Los mismo que son mayores a cero, lo que expresa que son 

rentables y generan valor. Para el cálculo del VAN financiero se tomó en cuenta un aporte de 

capital del 50%, un TEA del 8% y un periodo de amortización de 6 meses. 

Tabla 21: Resultado de los Indicadores de Rentabilidad del Proyecto diseñado para la 

certificación EDGE de 7 niveles 

VAN = S/ 148,146.83  Económico 

TIR = 67% anual Económico 

VAN = S/ 151,475.26  Financiero 

TIR = 77% anual Financiero 
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Tabla 22: Cuadro Comparativo de los Resultados de Flujos de Caja Económicos y 

Financieros 

Cuadro Comparativo de los Flujos de Caja Económicos y Financieros 

Indicadores de 

Rentabilidad 

Edificio 

Tradicional 

Edificio para certificación 

EDGE (7 niveles) 
Tipo 

VAN  S/ 121,421.19 S/ 148,146.83 Económico 

TIR 63% 67% Económico 

VAN  S/ 124,749.62 S/ 151,475.26 Financiero 

TIR 73% 77% Financiero 

 

Tomando en cuenta una tasa mínima de rentabilidad de 14%, el parámetro TIR en todos los 

casos es mayor. Se resalta si se toma en cuenta la bonificación de un nivel según la ordenanza 

municipal el TIR de un edificio modelado EDGE es mayor al TIR de un edificio tradicional. 

Siendo atractivo para cualquier inversionista.  

Los resultados muestran que en todos los casos se está generando valor mostrando que los 

proyectos son rentables.  

5.5. BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS FINALES QUE HABITEN LOS 

EDIFICIOS MULTIFAMILIARES EDGE 

En un edificio EDGE el usuario final ahorra agua y energía, se presenta a continuación el 

cálculo de consumo de agua y energía eléctrica con el detalle del ahorro correspondiente. 

AGUA:  

Tabla 23: Gasto diario por aparatos sanitarios 

Instalación Usos x persona x día Gasto diario 

Inodoros  5 140 

Grifos de lavamanos (60 seg) 5 140 

Grifos de cocina (60 seg) 4 112 

Ducha (300 seg) 1 28 
 

Fuente: (Lecca Diaz & Prado Canahuire , 2019) 
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Tabla 24:Total de consumo de agua por día del proyecto Base 

Instalación Base Gasto Diario 
Gasto en litros por 

día 

Inodoros  6 litros por uso 140 840 

Grifos de lavamanos  9.1 
litros por minuto 

a 4.22 kg/cm2 
140 

con duración de 1 

min 
1271.2 

Grifos de cocina  9.1 
litros por minuto 

a 4.22 kg/cm2 
112 

con duración de 1 

min 
1016.68 

Ducha 10 
litros por minuto 

a 5.63 kg/cm2 
28 

con duración de 5 

min 
1435 

Totales (l/día) 4562.88 

 

Fuente: (Lecca Diaz & Prado Canahuire , 2019) 

Tabla 25: Total de consumo de agua por día del proyecto para certificación EDGE  

Instalación Modelado Gasto Diario 
Gasto en litros por 

día 

Inodoros  4 litros por uso 140 560 

Grifos de lavamanos  6 l/min a 4.22 kg/cm2 140 Uso 1 min 840 

Grifos de cocina  6 l/min a 4.22 kg/cm2 112 Uso 1min 672 

Ducha 8 l/min a 5.63 kg/cm2 28 Uso 5 min 1120 

Totales (l/día) 3192 

 

Fuente: (Lecca Diaz & Prado Canahuire , 2019) 

La diferencia del consumo de agua diario de un edificio tradicional y un edificio que cumple 

con los parámetros para la certificación EDGE es de: 1370.88 lt/día que equivale a 41.70 

m3/mes ahorrado. En la tabla N°4 del presente proyecto de investigación se detalla el gasto 

mensual del consumo de agua y desagüe de un edificio residencial.  

El gasto mensual es de: S/. 6.664/m3 + cargo fijo de S/.4.12 por mes. Se calcula que el ahorro 

mensual es de 41.70 m3 que equivale a S/. 282.00. 
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ENERGÍA: 

Tabla 26: Consumo de Energía en las luminarias en el edificio Línea Base 

Espacio Número 
Potencia 

(W) 
Uso en horas 

Consumo en 

KWh 

Sala 
7 32 6 1.344 

Comedor 7 32 6 1.344 

Cocina 7 32 6 1.344 

Dormitorio 19 32 6 3.648 

Baño 15 32 3 1.44 

Pasadillo 7 32 3 0.672 

Total 9.79 

 

Fuente: (Lecca Diaz & Prado Canahuire , 2019) 

Tabla 27:Consumo de energía de calefactores del edificio base 

Espacio 
Número de 

calefactores 

Población 

usuarios 
Potencia (W) Uso en horas 

Consumo en 

KWh 

Dormitorio 21 1 2000 2.00 84.00 

Total 84.00 

 

Fuente: (Lecca Diaz & Prado Canahuire , 2019) 

Tabla 28: Consumo de Energía del edificio para la certificación EDGE (6niveles) - 

Luminarias LED 

Espacio Número 
Potencia 

(W) 
Uso en horas 

Consumo en 

KWh 

Sala 7 20 6 0.84 

Comedor 7 20 6 0.84 

Cocina 7 20 6 0.84 

Dormitorio 19 20 6 2.28 

Baño 15 20 3 0.9 

Pasadillo 7 20 3 0.42 

Total 6.12 
 

Fuente: (Lecca Diaz & Prado Canahuire , 2019) 
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Tabla 29: Consumo de energía de las termas eléctricas del edificio para la certificación EDGE 

Espacio 
Número de 

duchas  

Población 

usuarios 
Potencia (W) Uso en horas 

Consumo en 

KWh 

Baño 7 4 3500 0.33 32.67 

Cocina 7 1 3500 0.75 18.38 

Total 51.04 

 

Tabla 30:Consumo de energía de calefactores del edificio para certificación EDGE (6niveles) 

Ambientes 

Cantidad 

de 

calefactores 

Población 

usuarios 
Potencia (W) Uso en horas 

Consumo en 

KWh 

Dormitorio 21 1 720 2.00 30.24 

Total 30.24 

 

Tabla 31: Resumen de gastos de energía 

Resumen de gastos de energía  

Criterio 
Edificio Línea 

Base 

Edificio para 

certificación 

EDGE 

Ahorro 

Luminarias 9.79 KWh 6.12 KWh 3.67 KWh 

Termas eléctricas 51.04 KWh 0.00 KWh 51.04 KWh 

Calefactores 84.00 KWh 30.24 KWh 53.76 KWh 

Total 108.47 KWh 

 

Tabla 32: Detalle de Facturación según Electro Sur Este 

Detalle de Facturación según Electro Sur Este 

Alumbrado Público    S/          18.33  

Cargo Fijo Ajustado   S/            3.89  

Energía Ajustada      S/     2,239.22  

Ahorro Total  S/     2,261.44  

 

El usuario de un departamento EDGE tendrá beneficios económicos en el ahorro del pago de 

sus servicios de agua y energía eléctrica, el ahorro del consumo de agua será de S/ 282.00 y el 

ahorro del consumo de energía eléctrica será de S/. 2,261.44 respecto al consumo que tendría 

en un edificio sin modelación EDGE. 
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6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 Queda demostrado que es factible la construcción de edificios multifamiliares de 

vivienda con certificación Edge en el distrito de Wanchaq Cusco. 88% de la población 

encuestada está interesada en adquirir una vivienda con certificación EDGE; el distrito 

de Wanchaq presenta condiciones favorables en su entorno: Población de clase media, 

actividad constructora pujante; está en proceso de formalización una ordenanza 

municipal que promueve y bonifica la construcción de edificios sostenibles con el 

medio ambiente. 

 En el caso de estudio, la Residencial Las Américas, al aplicar la metodología EDGE, 

incrementó su área vendible en 17.21% demostrando que el costo de metro cuadrado 

vendible de un edificio EDGE es ligeramente inferior.  

 Se comprueba que el diseño de edificios sostenibles con certificación EDGE genera 

beneficios ambientales e incrementa el ahorro de agua potable en un 30.31%, energía 

eléctrica en un 55.72% y ahorro de energía incorporada de materiales en un 31.46%.  

 El costo de pago mensual de agua potable del edificio se reduce cada mes en S/ 282.00 

y el de energía eléctrica en S/. 2,261.44 
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7. CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 Se sugiere que las instituciones de gobierno local, promuevan y fomenten las 

ordenanzas municipales sostenibles, porque compensan los mayores costos en la 

construcción de edificios EDGE. 

 La importancia de la certificación EDGE es porque aquellos edificios certificados 

garantizan el ahorro de agua y energía eléctrica, mejorando las condiciones ambientales 

en la ciudad donde se aplica. 
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9. ANEXOS 

Anexo N° 1: Ficha Técnica Comercial TERMA SOLAR VULCANO 60L A 300L 
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Anexo N° 2: Ficha Técnica del Ladrillo Latesa 
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Anexo N°3: Ficha Técnica de PANEL CALEFACTOR CRISTAL WIFI SMARTHOME 

2000W 
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Anexo N°4: Flujo de Caja del Edificio Diseñado Tradicionalmente 

 

 

 

Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos

Precio de departamentos (con IGV) 140,000.00$    200,000.00$       125,000.00$       125,000.00$    125,000.00$      -$             

Total de Ingresos -$                 -$                 -$                 -$                -$               -$                -$                 140,000.00$    200,000.00$       125,000.00$       125,000.00$    125,000.00$      -$             

Egresos

Costo de Terreno 198,700.00$    

Costo de terreno asignado al proyecto 190,000.00$    

Alcabala 5,700.00$        

Demolición 3,000.00$        

Costos de Construcción -$                 75,885.89$      75,885.89$      46,331.53$     46,331.53$    31,554.36$     31,554.36$      -$                -$                   -$                   -$                -$                  -$            

Costo directo de la construcción -$                 61,571.57$      61,571.57$      36,942.94$     36,942.94$    24,628.63$     24,628.63$      

Gastos generales de constructora -$                 6,157.16$        6,157.16$         3,694.29$       3,694.29$       2,462.86$       2,462.86$        

Utilidad de la cosntructora -$                 6,157.16$        6,157.16$         3,694.29$       3,694.29$       2,462.86$       2,462.86$        

Gerencia de proyectos -$                 2,000.00$        2,000.00$         2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$        

Factibilidad y conexión de servicios -$                 1,400.00$       

Costos sobre el desarrollo del proyecto 3,000.00$        

Costos Municipales 1,000.00$        

Derecho de trámite y pago de licencia de construcción 1,000.00$        

Costos de la promotora (gastos operativos y administrativos) -$                 600.00$           600.00$            600.00$          600.00$          600.00$          600.00$           

Personal de oficina administrativo, legal y contable -$                 600.00$           600.00$            600.00$          600.00$          600.00$          600.00$           

Costos de la promotora, publicidad y ventas -$                 590.00$           590.00$            590.00$          590.00$          590.00$          590.00$           5,015.00$        590.00$              590.00$              590.00$           590.00$             590.00$       

Publicidad -$                 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Comisión de ventas (gastos operativos y administrativos) -$                 3,750.00$        

IGV por servicios de promotora en publicidad y ventas -$                 90.00$             90.00$              90.00$            90.00$            90.00$            90.00$             765.00$           90.00$                90.00$                90.00$             90.00$               90.00$         

Comisiones bancarias y otros gastos -$                 2,000.00$        2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0

Supervisión de obra por parte de la entidad financiera -$                 2,000.00$        2,000.00$         2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$        

Total de Egresos 202,700.00$    79,075.89$      79,075.89$       49,521.53$     49,521.53$     36,144.36$     34,744.36$      5,015.00$        590.00$              590.00$              590.00$           590.00$             590.00$       

Flujo Operativo -$                 79,075.89-$      79,075.89-$      49,521.53-$     49,521.53-$    36,144.36-$     34,744.36-$      134,985.00$    199,410.00$       124,410.00$      124,410.00$    124,410.00$     590.00-$       

Inversión Total 202,700.00$    

Flujo de Caja Económico -202,700.00 $   79,075.89-$      79,075.89-$       49,521.53-$     49,521.53-$     36,144.36-$     34,744.36-$      134,985.00$    199,410.00$       124,410.00$       124,410.00$    124,410.00$      590.00-$       

Aporte -101,350.00 $   

Requerimiento de Financiamiento -101,350.00 $   

Amortización Deuda a Largo Plazo 16,622.00-$      16,728.94-$     16,836.58-$    16,944.90-$     17,053.93-$      17,163.65-$      -$                   -$                   -$                -$                  -$            

Egresos Financieros (Intereses) 652.09-$           545.14-$          437.51-$         329.18-$          220.16-$           110.43-$           -$                   -$                   -$                -$                  -$            

Escudo Tributario 195.63$           163.54$          131.25$         98.75$            66.05$             33.13$             -$                   -$                   -$                -$                  -$            

TOTAL DE FLUJO DE FINANCIAMIENTO 17,078.46-$      17,110.54-$     17,142.83-$    17,175.33-$     17,208.04-$      17,240.96-$      -$                   -$                   -$                -$                  -$            

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -101,350.00 $   79,075.89-$      96,154.35-$       66,632.08-$     66,664.37-$     53,319.69-$     51,952.39-$      117,744.04$    199,410.00$       124,410.00$       124,410.00$    124,410.00$      590.00-$       

VAN = S/ 121,421.19 Económico

TIR = 63% anual Económico

VAN = S/ 124,749.62 Financiero

TIR = 73% anual Financiero
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Anexo N°5: Flujo de Caja del Edificio de 7 niveles Diseñado para certificación EDGE 

 Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13

Ingresos

Precio de departamentos (con IGV) 390,000.00$      200,000.00$      125,000.00$      125,000.00$      

Total de Ingresos -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   390,000.00$      200,000.00$      125,000.00$      125,000.00$      -$                   -$                   

Egresos

Costo de Terreno 198,700.00$      

Costo de terreno asignado al proyecto 190,000.00$      

Alcabala 5,700.00$          

Demolición 3,000.00$          

Costos de Construcción -$                   98,249.82$       78,999.85$       59,749.89$       40,499.93$       40,499.93$       40,499.93$       40,499.93$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Costo directo de la construcción -$                   80,208.18$       64,166.55$       48,124.91$       32,083.27$       32,083.27$       32,083.27$       32,083.27$       

Gastos generales de constructora -$                   8,020.82$          6,416.65$          4,812.49$          3,208.33$          3,208.33$          3,208.33$          3,208.33$          

Utilidad de la cosntructora -$                   8,020.82$          6,416.65$          4,812.49$          3,208.33$          3,208.33$          3,208.33$          3,208.33$          

Gerencia de proyectos -$                   2,000.00$          2,000.00$          2,000.00$          2,000.00$          2,000.00$          2,000.00$          2,000.00$          

Factibilidad y conexión de servicios -$                   1,400.00$          

Costos sobre el desarrollo del proyecto 3,000.00$          

Costos Municipales 1,000.00$          

Derecho de trámite y pago de licencia de construcción 1,000.00$          

Costos de la promotora (gastos operativos y administrativos) -$                   600.00$             600.00$             600.00$             600.00$             600.00$             600.00$             600.00$             

Personal de oficina administrativo, legal y contable -$                   600.00$             600.00$             600.00$             600.00$             600.00$             600.00$             600.00$             

Costos de la promotora, publicidad y ventas -$                   354.00$             354.00$             354.00$             354.00$             354.00$             354.00$             3,304.00$          354.00$             354.00$             354.00$             354.00$             354.00$             354.00$             

Publicidad -$                   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Comisión de ventas (gastos operativos y administrativos) -$                   2,500.00$          

IGV por servicios de promotora en publicidad y ventas -$                   54.00$               54.00$               54.00$               54.00$               54.00$               54.00$               504.00$             54.00$               54.00$               54.00$               54.00$               54.00$               54.00$               

Comisiones banacarias y otros gastos -$                   2,000.00$          2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0

Supervisión de obra por parte de la entidad financiera -$                   2,000.00$          2,000.00$          2,000.00$          2,000.00$          2,000.00$          2,000.00$          2,000.00$          

Total de Egresos 202,700.00$      101,203.82$      81,953.85$        62,703.89$        43,453.93$        44,853.93$        43,453.93$        46,403.93$        354.00$             354.00$             354.00$             354.00$             354.00$             354.00$             

Flujo Operativo -$                   101,203.82-$     81,953.85-$       62,703.89-$       43,453.93-$       44,853.93-$       43,453.93-$       46,403.93-$       389,646.00$     199,646.00$     124,646.00$     124,646.00$     354.00-$            354.00-$            

Inversión Total 202,700.00$      

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -202,700.00 $     101,203.82-$      81,953.85-$        62,703.89-$        43,453.93-$        44,853.93-$        43,453.93-$        46,403.93-$        389,646.00$      199,646.00$      124,646.00$      124,646.00$      354.00-$             354.00-$             

Aporte -101,350.00 $     

Requerimiento de Financiamiento -101,350.00 $     

Amortización Deuda a Largo Plazo 16,622.00-$       16,728.94-$       16,836.58-$       16,944.90-$       17,053.93-$       17,163.65-$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Egresos Financieros (Intereses) 652.09-$            545.14-$            437.51-$            329.18-$            220.16-$            110.43-$            -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Escudo Tributario 195.63$            163.54$            131.25$            98.75$              66.05$              33.13$              -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Total de Flujo de Caja Financiero 17,078.46-$       17,110.54-$       17,142.83-$       17,175.33-$       17,208.04-$       17,240.96-$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -101,350.00 $     101,203.82-$      99,032.31-$        79,814.43-$        60,596.76-$        62,029.26-$        60,661.96-$        63,644.88-$        389,646.00$      199,646.00$      124,646.00$      124,646.00$      354.00-$             354.00-$             

VAN = S/ 148,146.83 Económico

TIR = 67% anual Económico

VAN = S/ 151,475.26 Financiero

TIR = 77% anual Financiero
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Anexo N°6: El gráfico 41 muestra el grado de instrucción y la edad de las personas que habitan en el distrito de Wanchaq. 

 

Gráfico 41: Población censada de 3 y más años de edad, Según Nivel Educativo Alcanzado 

Fuente: (INEI, Censo Nacional 2017 
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Anexo N°7: Servicios básicos en el distrito de Wanchaq 

Categorías Casos % 

Red pública dentro de la vivienda 9796 77% 

Red pública fuera de la vivienda, 

pero dentro del edificio 
2623 21% 

Otro 229 2% 

Total 12648 100% 

Gráfico 42: Redes de Agua Domiciliaria en Wanchaq 

Fuente: (Reynaga Medina, Montalvo Loaiza, & Loaiza Mostajo, 2016) 

 

Categorías Casos % 

Red pública dentro de la vivienda 10257 74.44% 

Red pública fuera de la vivienda, 

pero 

dentro del edificio  

3455 25.08% 

Pozo séptico  3 0.02% 

Pozo ciego o negro / letrina  6 0.04% 

Rio, acequia o canal  30 0.22% 

No tiene 27 0.20% 

Total 13778 100% 

Gráfico 43: Redes de Desagüe 

Fuente: (Reynaga Medina, Montalvo Loaiza, & Loaiza Mostajo, 2016) 

Categorías Casos % 

Electricidad 13680 99.56% 

Otro 53 0.39% 

No tiene 7 0.05% 

Total 13740 100% 

Gráfico 44: Electricidad Domiciliaría 


