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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo comparar y analizar el presupuesto 

entre un edificio tradicional y un edificio sostenible con certificación LEED con el fin de 

identificar si este es rentable en comparación del presupuesto de un edificio tradicional. 

El objetivo se alcanzó mediante la modificación del presupuesto del edificio multifamiliar 

en el distrito de La Victoria a uno sostenible a través del uso de requerimientos LEED, 

posterior a ello se elaboró un análisis de presupuestos de cada caso y se evaluó la 

rentabilidad. 

El presupuesto tradicional fue modificado ya que se implementó otras instalaciones 

sanitarias, instalaciones eléctricas y equipamientos logrando reducir el consumo de agua 

en 35.14 % y la reducción de energía en 12.90 % para alcanzar los hitos establecidos en 

la certificación LEED. 

Las medidas adoptadas para el ahorro del recurso hídrico significaron un ahorro anual de 

S/. 58,669.95 soles con respecto al costo de las partidas de instalaciones sanitarios del 

edificio tradicional, mientras que en el recurso energético tuvo un ahorro anual de S/. 

35,069.34 soles con respecto al costo de las partidas de instalaciones eléctricas del edificio 

tradicional y un incremento de S/. 519,673.91 soles en el presupuesto de obra del edificio 

multifamiliar en el distrito de La Victoria. 

Por otro lado, se obtuvo que el tiempo de retorno de la inversión generado por el 

incremento de costos en la implementación de medidas de eficiencia es de 6 años para el 

recurso hídrico y el recurso energético. Y finalmente, las medidas de eficiencia 

impactaron favorablemente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

con un total anual de 37.05 MTCO2. 

 

Palabras clave: Sostenibilidad, certificación LEED, edificaciones sostenibles, recurso 

hídrico, recurso energético, gases de efecto invernadero, presupuestos. 
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ABSTRACT 

 The present research aimed to compare and analyze the budget between a 

traditional building and a sustainable building with LEED certification in order to identify 

if it is profitable compared to the budget of a traditional building. 

The objective was achieved by modifying the budget of the multifamily building in the 

district of La Victoria to a sustainable one through the use of LEED requirements, after 

which a budget analysis was prepared for each case and the profitability was evaluated. 

The traditional budget was modified since other sanitary facilities, electrical installations 

and equipment were implemented, reducing water consumption by 35.14% and reducing 

energy by 12.90% to reach the milestones established in the LEED certification. 

The measures adopted to save water resources meant an annual saving of S /. 58,669.95 

soles with respect to the cost of the items of sanitary facilities of the traditional building, 

while in the energy resource it had an annual saving of S /. 35,069.34 soles with respect 

to the cost of the electrical installations of the traditional building and an increase of S /. 

519,673.91 soles in the work budget of the multifamily building in the district of La 

Victoria. 

On the other hand, it was obtained that the return time of the investment generated by the 

increase in costs in the implementation of efficiency measures is 6 years for the water 

resource and the energy resource. And finally, the efficiency measures favorably 

impacted on the reduction of greenhouse gas emissions with an annual total of 37.05 

MTCO2. 

 

Key Words: Sustainability, LEED certification, sustainable buildings, water resources, 

energy resources, greenhouse gases, budgets. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la construcción de edificios tradicionales genera un gran impacto en 

el medio ambiente donde habitamos ya que para su materialización se requieren altos 

consumos de energía eléctrica, hídrica y materiales, por lo cual es importante fomentar la 

ejecución de Proyectos de edificaciones multifamiliares bajo conceptos de sostenibilidad 

para la protección del medio ambiente y una mejor calidad de vida. 

La diferencia de los presupuestos entre un edificio tradicional y un edificio sostenible 

influyen en la toma de decisiones, dar a conocer los beneficios a largo plazo de la 

construcción de una edificación sostenible y una comparación entre la construcción de 

una edificación tradicional permitirá una mejor toma decisiones, contribuyendo con la 

conservación del medio ambiente que nos rodea.  

En la actualidad, las certificaciones internacionales de edificaciones sostenibles que rigen 

en nuestro país, son las certificaciones LEED, EDGE y BREAM, las cuales se encargan 

de evaluar la edificación para otorgar la acreditación de acuerdo al puntaje obtenido. 

Según el registro de la cantidad de edificios certificados en el Perú la certificación que 

presenta mayor cantidad es la certificación LEED con un total de 112 proyectos 

certificados en todo el territorio, 17 con nivel de certificado, 45 certificados nivel plata, 

44 certificado nivel oro y 6 certificado nivel platino.   

De esta manera, la presente investigación se enfoca en la comparación de presupuestos 

entre un edificio tradicional y un edificio sostenible. Para el cual se realizó las 

modificaciones correspondientes a nivel de presupuestos considerando un edificio 

multifamiliar en el distrito de La Victoria que pasará a ser una edificación sostenible, 

cumpliendo los parámetros establecidos para cada categoría perteneciente a la 

certificación LEED. 

Esta investigación es presentada mediante los siguientes capítulos: En el primer capítulo 

se menciona el planteamiento del problema, en la cual se menciona la realidad 

problemática y se aborda los objetivos. En el segundo capítulo se presenta el marco 

teórico donde se hace hincapié sobre los antecedentes de nuestro tema de investigación 

para lograr un conocimiento más amplio. 

En el tercer capítulo se muestra la hipótesis principal y secundarias, así como la definición 

de las variables. 

En el cuarto capítulo está relacionado con la metodología de la investigación. Se define 

el tipo, nivel, diseño, enfoque y método de la investigación. 
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En el quinto capítulo se desarrolla la descripción del caso de estudio donde se plantea los 

análisis de presupuestos para la construcción del edificio bajo conceptos tradicionales y 

sostenibles, también se presenta la evaluación de acuerdo a cada categoría para lograr 

obtener una certificación LEED. 

Para finalizar se describen las respuestas correspondientes a cada objetivo, hipótesis 

además de las conclusiones y recomendaciones que fueron planteados en el primer y 

tercer capítulo de la presente tesis de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   1 
 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos 

Actualmente en el mundo, el impacto ambiental es un tema de mayor 

preocupación, debido al deterioro de gran cantidad de ecosistemas, trayendo graves 

consecuencias que se hacen cada vez más evidentes en el transcurso de los años. La 

falta de concientización y sensibilización de la gran mayoría de la población se suma 

a esta gran problemática, dando a conocer en la construcción de edificios 

tradicionales la falta de protección y preservación del medio ambiente.  

En América Latina enfrentan una calidad de aire con considerables desafíos como 

resultado del rápido crecimiento urbanístico. A medida que las ciudades crecen la 

demanda de energía y emisiones de transporte aumenta. (IQAir, 2020). 

Según IQAir (2020), más del 50% de las regionales de América Latina y El Caribe 

registraron más de 50 días de calidad de aire mayor a la directriz de 1 día de la 

Organización Mundial de la Salud para PM 2.5. Ello se debió al uso de 

electrodomésticos ineficientes, incendios forestales, vehículos, y quema de biomasa. 

La calefacción y la cocción domésticas contribuyen aún más a un alto contenido de 

partículas.  

En Chile, en invierno el clima las condiciones pueden crear un efecto de 

atrapamiento de la contaminación que hace que el mismo se estanque y acumule 

donde puede llegar a generar enfermedades en el sistema respiratorio del ser humano 

y puedan causar graves daños a la salud. 
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        Figura N° 1: Ciudades disponibles con monitoreo en tiempo real en 2020 

       Fuente: IQAir (2020) 

 

La continua lucha contra el cambio climático se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones sociales y económicas. El cambio meteorológico, la 

aparición de nuevas enfermedades, la desaparición de glaciares, la deforestación y 

la destrucción de biodiversidad son algunos de los problemas que se viene 

afrontando y que justifican políticas medioambientales serias y rigurosas. 

(BREEAM ® ES, 2021). 
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Figura N° 2: Estándares de Calidad Ambiental para aire 

Fuente: INEI (2020) 

 

En el país de España, se viene realizando un monitoreo para la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero donde se registra la huella de carbono, 

compensación y proyectos de absorción de CO2. Este proyecto es un programa para 

apoyar a empresas, ONG’S y organizaciones públicas a reducir, calcular y 

compensar su huella de carbono realizando el cálculo de la huella de carbono con 

alcances de combustibles fósiles y electricidad, enseguida de ello realiza un plan de 

reducción: Reducir consumo de electricidad, consumo de calefacción, fomentar 

transporte sostenible, reducción del consumo de papel. (MITECO, 2020). 

“Cada año se siguen incorporando nuevas organizaciones al registro, además de que 

vuelven a acudir organizaciones que ya habían inscrito sus huellas de carbono en 

años anteriores.” (MITECO, 2020). 

En la Tabla N° 1 se puede observar que el sector de construcción participa en el 

registro con un total de 128 organizaciones y 296 huellas de carbono.  
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Tabla N° 1: Número de huellas de carbono y organziaciones inscritas por sector 

Fuente: MITECO (2020) 

 

Con lo señalado anteriormente, nos da una llamada de alerta para nuestro país, la 

huella de carbono también se observa en algunas organizaciones; sin embargo, no 

llega a la mayor cantidad de participantes en el sector de construcción teniendo estas 

solo 7 organizaciones dentro del país.  
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Figura N° 3: Estadística sectorial de inscritos en huella de carbono 

Fuente: MITECO (2020) 

 

Es de vital importancia llevar esa concientización. El sector de construcción 

representa un porcentaje elevado en consumo de energía, emisiones de efecto 

invernadero, consumo de agua y residuos. (Institución de Tecnología de la 

Construcción, 2020) 

Según Moncada, Espitia y Valderrama (2018) en Bogotá, Colombia el sector de 

construcción ha ido creciendo de una manera constante, donde la contaminación ha 

sido un detonante. Cabe indicar que para el año 2017 se produjeron 32.000.000 

toneladas de generación de residuos en la construcción donde sus principales 

emisores son las obras del estado con un 56%, obras privadas con un 43% y las 

obras menores con un 1% del volumen total, lo cual se indica en la Figura N°4. 
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Figura N° 4: Gasto Público Ambiental por departamento 

Fuente: Moncada, Espitia y Valderrama (2018) 

 

Para el año 2050, se estima que en México se habrán ejecutado alrededor de siete 

millones de viviendas que generarán 25 millones de toneladas de gases de efecto 

invernadero, advirtió el senador José Ramón Enríquez Herrera, al tiempo de que es 

momento de fomentar la construcción de casas con criterios sustentables. Se debe 

recurrir a materiales con alta eficiencia energética, que tengan en su composición 

algún porcentaje de contenido reciclado, que cuenten con estudios de impacto 

ambiental óptimos. Se estima que de la producción de 6.5 millones de toneladas de 

desechos, el 11% proviene de la construcción. En el contexto, se hizo hincapié en 

que es apremiante un mayor impulso a construcción sustentable que puede reducir 

en promedio de 30% del consumo de energía, 35% de emisiones de carbono y del 

30% al 50% del consumo de agua, además de generar ahorros entre el 50% y 90% en 

el costo de desechos. (Senado de la República de México, 2021) 

Actualmente el 36% de la energía global está dedicada a la construcción de los 

edificios y el 8% de las emisiones globales están centradas en el cemento. Es por 

ello que, desde la comunidad arquitectónica, se encuentra en una continua 

investigación con los flujos de materiales, energía e ideas relacionadas con el 

cambio climático, causas y soluciones. La construcción se basa en concreto, acero 

y madera, por ende, cualquier intento de disminuir o reducir el impacto ambiental 

del entorno construido en el mundo natural lleva implícito una revisión de la 

fabricación y el uso de materias primas. (Constructivo, 2020) 
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El sector de la construcción moviliza insumos procedentes de otras industrias es 

por esto que es uno de los principales impulsores de la economía del país. Las 

estadísticas del World Steel Association en lo corrido del año de enero a octubre 

del 2016 se produjeron 1.333.492 toneladas de acero, cifra que corresponde a una 

contracción del 16,6% anual y que se explica por la reducción en la producción de 

Sur América (- 11,2% anual) y África (-15,1% anual), así como por el leve 

crecimiento de Asia (+0,055 anual) que alcanzó las 921.140 toneladas producidas 

en los primeros diez meses del 2016. Durante el mismo periodo, la producción de 

hierro evidenció una leve expansión del 0,18% anual que se tradujo en 968.284 

toneladas, de las cuales el 76% fueron producidas por Asia correspondientes a 

756.658 toneladas y 8% por la Unión Europea. (Ortega, 2016). 

El mayor productor de acero crudo en el mundo de enero a octubre del 2016 según 

World Steel Association como se aprecia en la Figura N° 5, fue Asia con el 69%, 

solo el 3% fue de Sur América, siendo este insumo primordial en la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Producción de acero en el mundo de enero-octubre 2016 

Fuente: Ortega (2016) 

 

La producción de acero crudo en América Latina hasta junio del 2018 lo lidera Brasil 

seguido de México como se muestra en la Tabla N° 2. El Perú se encuentra en el 

cuarto lugar en producción de acero obtenido en las siderúrgicas de Chimbote y 

Pisco. 
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Tabla N° 2: Clasificación de la mezcla de RCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Ortega (2016) 

 

De acuerdo a los últimos estudios realizados del Banco Central de Reserva del Perú, 

como se muestra en la Figura N° 6 “en diciembre del 2018, el sector construcción 

aumentó 4,6 por ciento debido al mayor avance de obras públicas. El crecimiento 

anual (5,4 por ciento) correspondió a la tasa más alta registrada desde 2013” (BCRP, 

2019). 

 

Figura N° 6: Variación porcentual del PBI en el sector construcción 2009-2018 

Fuente: Notas de Estudio BCRP (2018) 

 

N° País Miles TM 

1 Brasil 16,862 

2 México 10,372 

3 Argentina 2,550 

4 Perú 608 

5 Colombia 553 

6 Chile 543 

7 Venezuela 298 

8 Ecuador 293 

9 Guatemala 147 

10 Cuba 109 

11 
El 

Salvador 
52 

12 Uruguay 29 

13 Paraguay 7 
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La cantidad de acero que se producen al año es de 1200 millones de toneladas, este 

es el responsable de entre 7% y el 9% de impacto ambiental. Cada tonelada producida 

de acero da como resultado promedio de 1.83 toneladas de CO2. Al día de hoy, el 

acero es un material central para la industria, sobre todo dentro de las ciudades y 

edificios más grandes. La cantidad de cemento que se producen al año es de 4000 

millones de toneladas. Con ello se liberan 1.5 mil millones de toneladas de CO2. 

(Constructivo, 2020) 

Según BREEAM ® ES, 2021 indica que la rehabilitación y la construcción desde un 

enfoque sostenible, permite que en la actualidad se hayan construido edificios 

energéticamente independientes, ejecutados con materiales de bajo impacto y 

comprometido con la biodiversidad de su entorno. Este es el camino correcto para 

encontrar un equilibrio entre la actividad humana y el respeto medioambiental.  

Las construcciones ahora no deben generar un impacto negativo en el medio 

ambiente, ya no es posible que un profesional involucrado en el diseño del proyecto 

de construcción solo se dedique a diseñar sin conocer a fondo sistemas constructivos, 

instalaciones eléctricas, sanitarias, de alcantarillado, especialidades y cálculo 

estructural. El ahorro principal está en conocer la mejor manera de construir, 

satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del cliente, creando la mayor 

conformidad y con óptima adaptación climatológica mediante sistemas que reduzcan 

el consumo de energía. (Universidad Peruana del Norte, 2017) 

Basados en lo anterior es evidente que el país debe optar por un nuevo modelo de 

edificación capaz de reducir el consumo de los recursos y de disminuir las emisiones 

de dióxido de carbono CO2 permitiendo además obtener un ahorro económico en un 

tiempo determinado que permita a la población la oportunidad de acceder a una 

vivienda digna y mejorar sus condiciones de vida. Por ende, todo ello se logrará 

mediante: La utilización de energías renovables, sistemas de tratamiento y 

aprovechamiento de aguas residuales, sistemas ahorradores de agua en baños y 

duchas, sistemas de iluminación LED y otros de bajo consumo, aprovechamiento de 

energía solar mediante paneles solares, calentadores térmicos de agua con sistemas 

pasivos, extracción y renovación de aire mediante sistemas pasivos con extractores 

helicoidales, óptima adaptación climatológica y ambiental, correcta y necesaria 

utilización del verde vegetal. (Universidad Peruana del Norte, 2017) 

La debida protección del ambiente involucra la participación de las empresas, del 

gobierno, la sociedad civil nacional e internacional para que se logre una adecuada 
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gestión de los recursos, reforzando actividades de protección destinadas a disminuir 

el impacto ambiental y mejorar su calidad. Las actividades de protección ambiental 

tienen como objetivo la prevención, reducción y eliminación de la contaminación y 

otras formas de degradación del medio ambiente. Estas actividades comprenden la 

protección del aire y el clima, la gestión de las aguas residuales, la gestión de los 

residuos, la protección y la rehabilitación de los suelos, las aguas subterráneas y 

superficiales, el ruido y las vibraciones, la protección de la biodiversidad y otras 

actividades de protección del medio ambiente. (INEI, 2019) 

 

Figura N° 7: Gasto público ambiental por departamento 

Fuente: INEI (2019) 

 

Es necesario un incremento en la utilización de alternativas constructivas que 

apunten a la sostenibilidad en pro del mejoramiento ambiental, buscando a su vez 

con esto proporcionar opciones que permitan lograr un ahorro económico en 

viviendas tradicionales con sistemas convencionales que además de generar más 

contaminación probablemente resultan mucho más costosas con respecto a una de 

sistema sostenible a lo largo de su vida útil. Para lo cual se hace necesario la 

realización de un estudio comparativo entre un modelo de vivienda tradicional y un 

modelo sostenible propuesto, para determinar las ventajas que priman de uno sobre 

el otro. 
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Según Valdivieso, 2020 afirma que “El país valora la importancia de los cientos de 

proyectos inmobiliarios validados por estándares de reconocimiento internacional 

como LEED y CASA COLOMBIA”. 

La biblioteca comunitaria de Bishan en Singapur, el World Trade Center en Nueva 

York y el Edificio del Pixel en Australia son ejemplos de edificios sostenibles a nivel 

mundial, esto gracias a su eficiencia energética, el uso de energías renovables, 

recolección de agua, disminución de residuos y la utilización de cubiertas verdes. 

(Valdivieso, 2020). 

Según Valdivieso (como se citó en LR La República,2020) indica que Leed es el 

Sistema de Certificación en construcción sostenible más usado por el país de 

Colombia. El CCCS (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible) aclaró que 

“En el Marco de la Alianza en el Green Business Certification Inc (GBCI ente 

certificador del sistema LEED) y el CCCS (Consejo Colombiano de Construcción 

Sostenible) hay alrededor de 394 proyectos inmobiliarios registrados en el Sistema 

Leed. Donde 178 de aquellos proyectos lograron obtener la certificación LEED. 

Valdivieso et al, 2020, de acuerdo a lo descrito, LEED sigue siendo el sistema de 

certificación en construcción sostenible más exitoso con proyectos en 53 ciudades y 

24 departamentos. Cabe mencionar, que Banco Colombia indicó que las 

certificaciones sostenibles pueden generar un costo adicional que puede variar entre 

un 2% y 15% de acuerdo al tipo y nivel de certificación. Sin embargo, se tiene que 

considerar que estos costos pueden llegar a ser más bajos si se realiza una 

investigación más profunda desde el diseño de la edificación.  
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Figura N° 8: ABC de la construcción con certificación sostenible 

Fuente: LR La República (2018) 

 

DWS (como se citó en Aricochea y De Rojas, 2020) indica que las empresas deben 

esperar la predisposición y expectativa que genera en el consumidor el concepto de 

sostenibilidad y el aumento de aceptación que tiene en los mercados emergentes. La 

Sostenibilidad permite introducir nuevas variables en los procesos de decisión en la 

cadena de valor de las empresas como son los criterios sociales, medioambientales y 

éticos, reimaginando funciones y tareas dentro de los mismos. 

Porter (Como se citó en Aricochea y De Rojas, 2020) afirma que una ventaja 

competitiva sostenible es aquel que logra mantenerse en un periodo en el tiempo lo 

suficientemente necesario como para considerarse consolidado. 
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Aricochea y De Rojas, 2020 indica que esto quiere decir que la sostenibilidad puede 

verse como una estrategia que además contribuirá en la reducción de costos, aunque 

algunos sectores aún la perciban como un gasto grande dentro de su flujo de caja o 

un impacto negativo en la rentabilidad de la empresa. 

Porter (Como se citó en Aricochea y De Rojas, 2020) señala que la conexión que 

existe entre lo sostenible y la ventaja competitiva de una empresa donde existe 

relación entre el beneficio hacia la sociedad y a los colaboradores cuando la empresa 

invierte en un programa de bienestar. Esto tiene como consecuencia, el aumento de 

familias saludables.  

Aricochea y De Rojas, 2020 indica “Parque Arauco es un ejemplo peruano sobre lo 

antes mencionado. Esta empresa institucionaliza en su página web indicadores de 

sostenibilidad, y además ha logrado obtener una certificación LEED en su último 

proyecto Retail, Outlet Premium. Así mismo, tiene como misión convertirse en la 

empresa líder en el rubro de Retail, en términos de creación de valor económico, 

social y ambiental. De acuerdo a lo descrito en su reporte de sostenibilidad para esta 

empresa el tema de sostenibilidad es un punto estratégico además de una forma de 

hacer negocios que se involucra en todas sus áreas de acción y que permite un clima 

laboral armonioso además de permitir un crecimiento a largo plazo”. (Aricochea y 

De Rojas, 2020, p.32) 

En el año 2020, por más que el mundo atravesó el inicio de la Pandemia del COVID-

19 se obtuvo un número importante de nuevos proyectos sostenibles con cifras 

ligeramente inferiores al año anterior 2019. Esto indica el lado positivo para la 

construcción sostenible en Latinoamérica a futuro. (Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible, 2021) 
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Figura N° 9: Evolución de la certificación LEED en Latinoamérica del 2006 al 

2020 

Fuente: Consejo Colombiano de construcción sostenible (2021) 

 

Según el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (2021), afirma que los 

países que lideran el movimiento en Latinoamérica con certificación Leed son Brasil 

y México con más de 1000 proyectos registrados. Como se observa en la Figura N° 

10, los países Colombia y Chile son los que le siguen con más de 400 registros y 

Argentina, Perú, Costa Rica y Panamá con más de 100 proyectos cada uno.  
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Figura N° 10: Cantidad de proyectos registrados por país en Latinoamérica 

Fuente: Consejo Colombiano de construcción sostenible (2021) 

 

Bohnett (como se citó en Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, 2021) 

menciona que, en los últimos 15 años, la implementación de LEED en los diferentes 

proyectos se ha establecido como parte del mercado; sin embargo, aún no se ha 

convertido en una práctica común. Algunos de los requisitos de eficiencia energética 

son nuevos para los profesionales constructores, incluso algunos propietarios y 

operadores pueden quedarse preguntándose cómo se amortizan sus inversiones a 

largo plazo, y si deberían pagar un costo adicional por un espacio sostenible con 

certificación LEED. 

El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible et al, 2021 afirma que “Sin duda 

LEED ha tenido un impacto positivo considerable en el mercado de la construcción 

sostenible en todo Latinoamérica, convirtiéndose en un marco de referencia para 
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otros sistemas y para la política pública y creciendo como herramienta del mercado 

para alcanzar la sostenibilidad”.  

Según Mayer (como se citó en Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, 

2021) afirma que en Perú los proyectos de rubro residencial demoraron un poco más 

en permear con la implementación LEED, sin embargo, con el apoyo de las 

instituciones nacionales como municipales e instituciones con objetivo de promover 

la edificación sostenible despertó el interés de la certificación en el sector residencial.   

La finalidad de que una empresa, en esta oportunidad una inmobiliaria, logre que su 

proyecto “Edificio” pueda obtener una certificación que mida la sostenibilidad del 

mismo es pensar netamente en la sociedad, que la ejecución de la edificación logre 

una sustentabilidad a mediano o largo plazo. 

“El concepto del espíritu emprendedor sostenible sostiene que la tarea de la 

organización es determinar las necesidades, deseos e intereses de los mercados 

objetivo y cumplir las satisfacciones deseadas con más eficiencia y eficacia que los 

competidores y de una manera que preserve y mejore el bienestar del consumidor y 

de la sociedad” (Mulder, 2015, p.149) 

El distrito de La Victoria presenta una serie de problemas referente a la falta de áreas 

verdes a fin de cubrir la demanda poblacional; sin embargo, se puede indicar que 

existe un total de 74 parques distritales y un parque metropolitano representante un 

total de 402,855 m2 de áreas verdes, sumando a ello 173,569 m2 ubicados en las 

bermas centrales de las principales avenidas haciendo un total de 576,424 m2. 

 

Tabla N° 3: Índice de área verde por habitante 

Fuente: Elaboración propia, basado en Municipalidad de La Victoria (2017) 
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La contaminación latente que produce el deficiente tratamiento de los residuos 

sólidos, debido al material particulado que se desprende de su acumulación y 

quemado, el olor nauseabundo que nace de esos y la proliferación de insectos y 

roedores. Este tipo de casos se focalizan en los alrededores de centros de abastos, 

zonas aledañas, intersecciones de las principales avenidas y los generados por 

vecinos y ciudadanos provenientes de diferentes partes de la ciudad que desechan 

residuos de construcción y demolición. 

 

Figura N° 11: Mapa del Sistema Ambiental 

Fuente: Municipalidad de La Victoria (2017)  

 

1.1.1. Problema general 

¿Cuál es más rentable, un edificio tradicional o un edificio sostenible con 

certificación leed? 

1.1.2. Problemas específicos 

a) ¿Qué certificaciones sostenibles son más utilizadas en Perú? 

b) ¿Cuál de los niveles de certificación LEED logrará obtener el edificio 

multifamiliar en el distrito de La Victoria? 

c) ¿Qué materiales de construcción presentan una declaración ambiental de 

producto para ser considerados en el edificio multifamiliar en el distrito de 

La Victoria? 

d) ¿Qué categoría influye más en los puntajes para obtener la certificación 

LEED en el edificio multifamiliar en el distrito de La Victoria? 



   18 
 

e) ¿Qué sistemas de losas estructurales es más económico para el edificio 

multifamiliar en el distrito de La Victoria, una losa postensada o una losa 

maciza? 

f) ¿Cuál es el presupuesto del edificio multifamiliar en el distrito de La 

Victoria con certificación LEED? 

1.2. Objetivo general y específico 

1.2.1. Objetivo General 

Comparar y analizar entre la construcción de un edificio tradicional y un 

edificio sostenible con certificación leed en el distrito de La Victoria.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar la certificación sostenible más utilizada en el Perú. 

b) Determinar el nivel de certificación LEED que logrará obtener el Edificio 

Multifamiliar en el distrito de La Victoria. 

c) Investigar los materiales que cuentan con la declaración ambiental de 

producto. 

d) Analizar las categorías de certificación LEED que influyen más en el 

Edificio Multifamiliar en el distrito de La Victoria. 

e) Analizar el presupuesto más económico al utilizar una losa postensada y una 

losa maciza para el Edificio Multifamiliar en el distrito de La Victoria. 

f) Elaborar el presupuesto del edificio multifamiliar en el distrito de La 

Victoria con certificación LEED. 

1.3. Delimitación de la investigación 

Esta investigación está comprendida en el año 2021, “Año del Bicentenario del Perú: 

200 años de Independencia”, comprendido entre los meses de mayo y diciembre con 

documentos de investigación que datan del año 2016. 

1.4. Justificación e Importancia 

1.4.1. Justificación 

a) Justificación teórica 

La presente investigación tiene como propósito realizar un análisis 

comparativo entre dos presupuestos al construir un edificio tradicional y un 

edificio sostenible con certificación Leed, es muy importante conocer en 

qué porcentaje varía uno con el otro para ser considerados en un proyecto 
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de construcción. Así mismo, la presente investigación tiene la finalidad que 

futuros estudiantes puedan conocer más sobre este tema. 

b) Justificación ambiental 

Dar a conocer a la población que dentro de la ejecución de edificios también 

se puede contribuir que minimizar la contaminación al medio ambiente es 

parte de lo que se pretende mostrar en este trabajo, y esto se daría si 

orientamos la ejecución del proyecto inmobiliario para lograr obtener una 

certificación internacional que avale que nuestro edificio cumple con los 

estándares de sostenibilidad. 

c) Justificación económica 

Al implementar la presente investigación puede ayudar a contribuir en la 

disminución del presupuesto en futuros proyectos viables; ya que se tendrá 

una comparación económica entre un edificio tradicional y un edificio 

sostenible con certificación leed. 

1.4.2. Importancia 

Este trabajo compara los presupuestos asignados a dos edificaciones, una de 

ellas construida de manera tradicional y la otra con una construcción enfocada 

a cumplir los requerimientos para una certificación leed. 

Los proyectos inmobiliarios generan un gran impacto medioambiental no solo 

durante su proceso de ejecución sino también a lo largo de su vida útil, por eso 

es de vital importancia dar a conocer alternativas que ayuden a mitigar dichos 

impactos que funcionen durante ambas etapas. Orientar dichos proyectos hacia 

un enfoque más sostenible reduciría el porcentaje de contaminación de esta 

misma, con la ayuda técnica correspondiente se lograría optimizar el consumo 

de los materiales y recursos empleados para la etapa de ejecución y durante la 

vida útil del proyecto, el consumo de agua de manera racional con la 

implementación de tecnología que ayude a controlar dicho consumo, el 

consumo energético que necesita el edificio para su construcción y 

funcionamiento, entre otros. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1. Investigaciones Nacionales 

Regalado (2019) en su estudio “Evaluación del nivel de sostenibilidad 

de edificaciones inmobiliarias nuevas y existentes, con propuesta y aplicación 

de la certificación GREEN UNI” se planteó como principal objetivo medir el 

nivel de sostenibilidad de una vivienda del sector socioeconómico “C” 

considerando aspectos propios del país de Perú. La investigación realiza el 

análisis entre certificaciones LEED y BREEAM para identificar la 

adaptabilidad a la situación en las viviendas del sector socioeconómico “C”, 

en seguido de ello se realiza el levantamiento de información de un total de 

veinte edificios inmobiliarios donde se utiliza equipos de medición, 

herramientas manuales, se solicita información directamente a la vivienda 

donde finalmente profundiza el análisis de los indicadores relacionados a la 

calidad interior del aire. En conclusión, al evaluar con los indicadores de la 

certificación GREEN UNI existe una incidencia balanceada de los mismo 

(32.1 % en el eje ambiental, 34.6 % en el social y 33.3 % en el económico), 

por ende, al resultar aprobado un edificio, este reflejaría la característica de ser 

sostenible. 

Asalde y Chávez (2020) en su estudio “Comparación de presupuestos entre 

edificaciones tradicionales y edificaciones sostenibles con Certificación 

EDGE”, se planteó como principal objetivo diseñar un edificio sostenible con 

el fin de realizar una comparación de presupuestos en las etapas de diseño, 

ejecución y operación frente a su diseño tradicional, empleando el análisis 

documental. Se realiza un estudio de los parámetros de la edificación 

tradicional, en el diseño de un edificio en el distrito de Lince, los parámetros 

se registran en la aplicación EDGE para generar el modelo base del edificio, 

el cual sirve para que a partir de de este se midan los ahorros de consumo en 

recursos energéticos, hídricos y de materiales. En conclusión, al evaluar el 

edifico con los parámetros EDGE se logra un ahorro del 43.5 % en el pago por 

los servicios básicos d agua y electricidad en comparación con su diseño 

tradicional. 

Carrión y Contreras (2020) en su estudio “Diseño Multidisciplinario de un 
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Edificio Comercial sostenible para la mitigación de su impacto ambiental en 

la etapa de operación” se planteó como principal objetivo diseñar edificaciones 

comerciales sostenibles en Lima Cercado para mitigar el impacto en el 

medioambiente causado por el consumo de los recursos hidroenergéticos 

durante la etapa de operación. En este trabajo presenta conceptos generales de 

sostenibilidad donde se implementan criterios o soluciones para la mejora de 

la eficiencia energética e hídrica del edificio comercial en el diseño 

multidisciplinario para que pueda afrontar sus impactos ambientales en la 

etapa de operación. En síntesis, invirtiendo en la disminución de la 

contaminación debido al consumo hidroenergético en la edificación se produce 

un impacto económico positivo en el valor comercial de la edificación de un 

29 %. 

Morales y Sanchez (2020) en su estudio “Diseño de una Vivienda verde 

unifamiliar, aplicado a un desarrollo sostenible en Huánuco” se planteó como 

principal objetivo diseñar una vivienda verde unifamiliar con la finalidad de 

contribuir al desarrollo sostenible urbano mediante un análisis documental. La 

investigación plantea el diseño de una vivienda verde unifamiliar el cual se 

espera generar un menor consumo de agua y energía y que aportará para un 

desarrollo sostenible. En conclusión, se podrá aprovechar de manera idónea 

las energías renovables, gracias a la reducción del CO2, reducción del 

consumo de electricidad y consumo de agua, que a su vez genera una 

retribución económica de lo invertido en una vivienda verde. 

Mayta, Melo y Pizarro (2016) en su estudio “Desarrollo y Gestión de un 

Proyecto Inmobiliario corporativo sustentable enfocado a la Certificación 

Leed” se planteó como objetivo general realizar la evaluación técnica y el 

análisis económico para la construcción de un edificio corporativo sustentable 

acreditando las metodologías y parámetros para la certificación LEED, 

considerando el plan estratégico para emitir un juicio crítico y razonado para 

la toma de decisiones. En este trabajo, se realizó el desarrollo de los beneficios 

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

con la evaluación del VAN y TIR tanto económica como la financiera. En 

síntesis, el proyecto se desarrolla bajo el enfoque del cliente, agregándole los 

beneficios de la certificación LEED SILVER, permitiendo optimizar en la 

construcción; post construcción y obteniendo una ventaja competitiva. 
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Briones y Velásquez (2020) en su estudio “Propuesta para la certificación 

LEED de un proyecto educativo escolar del sector privado para reducir costos 

de operación y mantenimiento” se planteó como principal objetivo reducir los 

costos de operación y mantenimiento de una infraestructura escolar particular 

a través de una propuesta de certificación LEED. En este trabajo, la base para 

la selección y evaluación de los criterios que se proponer implementar en un 

proyecto de infraestructura escolar para la certificación LEED, se basa en un 

análisis jerárquico que inicia con los criterios LEED y se dirige hasta los 

créditos. Luego, se hace un análisis en forma horizontal entre créditos, lo cual 

permite inicialmente la evaluación individual de cada uno. La fase siguiente 

es una evaluación de la factibilidad de implementación de los créditos a través 

de una encuesta utilizando la escala Likert, a consultores y expertos en 

certificación Leed. En conclusión, los ahorros respecto a la línea base del 

proyecto debido a la eficiencia en agua y energía, son de 51% en utilización 

de agua, y 18% en optimización de energía. 

Lecca y Prado (2019), Luis Alberto en su estudio “Propuesta de criterios de 

sostenibilidad para edificios multifamiliares a nivel de certificación EDGE y 

sus beneficios en su vida útil (obra, operación y mantenimiento) frente a una 

edificación tradicional. Caso: edificio en el distrito de Santa Anita – Lima se 

planteó como principal objetivo proponer los criterios de sostenibilidad para 

edificios multifamiliares sostenibles a nivel de la certificación EDGE, 

comparando los costos en su vida útil. La investigación realiza el análisis de 

los criterios de sostenibilidad de la certificación EDGE orientado en el uso 

racional de los materiales, consumo eficiente de energía y agua. Estos criterios 

se aplicaron a una edificación tradicional, para exhibir los beneficios 

ambientales y económicos durante su vida útil. Por ende, se obtuvo un ahorro 

de 35.96% de ahorro en energía y un 31.92% de ahorro en agua. Los usuarios 

de una edificación sostenible tendrán ahorros económicos que se mostrarán en 

sus recibos de agua y luz mensualmente. En conclusión, el ahorro de dióxido 

de carbono (CO2) durante el año de uso es de 1.47 t por la vivienda 

multifamiliar. Programando su aplicación a la considerable cantidad de 

viviendas necesarias en la ciudad, se obtiene un ahorro de impacto positivo en 

la contaminación ambiental. 
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2.1.2. Investigaciones Internacionales 

Malaver y Ortiz (2018) en su estudio “Análisis de las edificaciones 

sustentables como la mejor alternativa económica, social y ambiental para la 

construcción en Colombia” se planteó como principal objetivo realizar una 

investigación sobre las ventajas medioambientales, sociales y económicos que 

presentará un edificio sustentable, teniendo en cuenta la mejor alternativa para 

la construcción en Colombia. Se analizaron tres proyectos que han recibido 

diferentes certificaciones que aprueban un proyecto de construcción 

sustentable y sostenible y los llamados edificios verdes. En síntesis, la 

construcción de edificaciones sustentables es eficiente energéticamente, 

optimizando la energía, siendo amigable con el medio ambiente, lo que traduce 

directamente en un ahorro económico. 

Bautista y Loaiza (2018) en su estudio “Análisis Costo-Beneficio entre la 

construcción de viviendas sostenibles y viviendas tradicionales con base a la 

sostenibilidad ambiental en el Municipio de Soacha, Cundinamarca” se planteó 

como principal objetivo determinar la relación beneficio-costo entre la 

construcción de viviendas sostenibles y viviendas tradicionales con base a la 

sostenibilidad ambiental en la ciudad de Bogotá. Se implementará para este 

proyecto una investigación de tipo explicativa, en donde se pueda determinar 

los impactos ambientales asociados a la construcción y a la construcción 

tradicional, para la presente investigación se desarrollará un análisis de costo-

beneficio, con el cual se podrá determinar cuáles de los proyectos 

seleccionados genera más beneficios a la empresa y a su entorno social. En la 

metodología a implementar se podrá identificar todos los costos asociados al 

proyecto. Entre lo más relevante, el estudio concluye que es necesario que los 

procesos de construcción implementen los principios de gestión ambiental, 

tomado como una necesidad y una estrategia para la sostenibilidad de la 

economía de un país. 

Chamorro, Hoepfner, Montaño y Ríos (2019) en su estudio “Procesos de 

Gestión: Edificios Sostenibles vs. Edificios Tradicionales” se planteó como 

principal objetivo identificar los procesos de gestión y los costos incurridos de 

un edificio sostenible frente a un edificio tradicional. El trabajo desarrollado 

plantea una investigación de manera cualitativa; en el procedimiento se 

utilizaron datos que fueron de investigación documental y entrevistas dados a 
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los gerentes y contadores. En síntesis, los edificios sostenibles presentan un 

impacto significativo en términos de contaminación e impacto financiero; ello 

favorece la calidad de vida en las futuras generaciones y el desarrollo activo de 

la sostenibilidad empresarial. 

Rincon, Sanchez y Verano (2019) en su estudio “Estrategias sustentables para 

edificios que buscan la certificación leed en Colombia” se planteó como 

objetivo principal estudiar las estrategias sustentables para edificios que buscan 

la certificación LEED en Colombia. La investigación realiza un listado de los 

emprendimientos en Colombia con certificación LEED para analizar las 

estrategias sustentables adoptadas en estos emprendimientos, de esta manera 

estableciendo los beneficios de las certificaciones LEED. Por ende, es 

necesario concientizar sobre la importancia del desarrollo sostenible en la 

sociedad. En conclusión, esta investigación permite exponer la eficacia de las 

estrategias desde el punto de vista ambiental como de las contribuciones al 

desarrollo de espacios más cómodos. 

 

2.2. Bases Teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.2.1. Construcción Tradicional 

a) Recurso Hídrico 

Catalogado recurso indispensable para todos los seres vivos, además es un 

recurso fundamental para el desarrollo de las actividades económicas 

como la agricultura, la ganadería, para la generación de energía, entre 

otros. (Pradana y García, 2019) 

 

Figura N° 12: Ciclo del agua 

Fuente: Pradana y García (2019) 
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En el transcurso de los años, el recurso del agua se ha ido escaseando ello 

debido a que año tras año los aumentos urbanos están en constante 

crecimiento, y debido a esto la demanda de agua está próxima a llegar a su 

agotamiento y deterioro del recurso. La implementación de utilizar 

aparatos más sostenibles es una tarea muy complicada. (Pérez, 2015) 

En el ámbito social, el acceder a un suministro de agua da como resultado 

una mejor calidad de vida ya que este recurso es el principal elemento para 

garantizar la salud de las personas. (Pradana y García, 2019) 

b) Recurso Energético 

La energía es uno de los principales recursos del planeta, al igual que el 

recurso hídrico es fundamental para diversas actividades económicas y 

sociales. 

Debido a este recurso contamos con alumbrado en nuestras viviendas, el 

combustible que se utiliza para el transporte, el combustible utilizado para 

cocinar, estos son solo algunos de los ejemplos de la utilización de la 

energía y también cabe indicar que este recurso es utilizado en las 

industrias para elaborar o transformar bienes y/o ofrecer servicios 

(MINAGRI, s.f) 

c) Presupuestos 

El presupuesto de obra es una estimación de los costos que se incurren para 

ejecutar una cantidad determinada de actividades necesarias para ejecutar 

una edificación; así mismo, de la cuantificación monetaria de materiales, 

mano de obra, herramientas y equipos para la ejecución del mismo. 

(Ángeles y Benavides, 2018) 

Las estructuras de los presupuestos de obras de edificaciones están 

conformadas por diferentes componentes: Unidad, cantidad, precio 

unitario, precio parcial, costo directo, gastos generales y utilidades. 
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Figura N° 13: Elementos comunes del Presupuesto de Obra 

Fuente: Ángeles y Benavides (2018) 

 

 Presupuesto de Diseño 

Este presupuesto, comprende los costos de los estudios de factibilidad, 

estudios definitivos, planos de cada especialidad, licencias entre otros. 

(Landaure, 2016) 

La etapa de diseño es el inicio para la elaboración del costo de 

ejecución ya que entre más detallados y especificados estén los planos 

de cortes, estructuras, instalaciones se tiene una mayor oportunidad de 

obtener costos directos e indirectos de manera más precisa y por ende 

un presupuesto más real. (Beltrán, 2012) 

 Presupuesto de Ejecución 

Este presupuesto comprende todos aquellos costos, esfuerzos 

vinculados a la obtención de los activos necesarios para dejar el 

proyecto en su etapa de operación. (Landaure, 2016) 

Figura N° 14: Estructura del presupuesto de ejecución 

Fuente: Armesto (2015) 
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 Costo Directo 

Son aquellos costos que resulta de la suma de todos los precios 

parciales detallados en cada una de las partidas, ello obtenido del 

metrado por los precios unitarios de la partida respectiva. (Ángeles y 

Benavides, 2018) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 = ∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑃. 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

 Material 

Para la ejecución de obras de construcción es fundamental el uso de 

materiales, siendo su valor de adquisición y el porcentaje de su 

influencia vital en la elaboración de los costos. Para el desarrollo del 

presupuesto de obra se necesita la cuantificación de los materiales 

(metrados). Como objetivo se requiere determinar los volúmenes de 

cada partida. (Chávez y Asalde, 2020) 

 

Figura N° 15: Materiales 

Fuente: Beton Decken (2015) 

 

 Mano de obra 

Es un factor fundamental en la ejecución de un proyecto. Consiste en 

emplear obreros de determinadas calificaciones o categorías para 

realizar tareas retribuidas mediante una suma fija diaria o mensual 

(Asalde y Chávez, 2020) 
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Figura N° 16: Mano de obra – Vaciado de losa 

Fuente: Elaboración propia, basado en proyecto de Edificio 

multifamiliar en el Distrito de La Victoria 

 

 Herramientas 

Son los equipos o maquinarias utilizados en la construcción con la 

finalidad de aumentar la producción, realizar actividades que no 

podrían ser llevadas a la práctica de manera manual.  

 

Figura N° 17: Herramientas en construcción 

Fuente: Ministerio del empleo y seguridad social (2016) 

 

 Costo Indirecto 

Son costos de aquellos elementos cuyos coeficientes no son 

cuantificables, o lo son difícilmente, en la determinación del costo 

total de un producto. Para las construcciones son gastos fijos y gastos 

generales de variables. (Armesto, 2015) 

Generales Fijos: son costos indirectos que no se modifica incluso 

mientras cambia el volumen de la actividad de producción los costos 
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fijos son bastante predecibles son necesarios para que las empresas 

funcionen; sin embargo, los márgenes de beneficio deben reflejar los 

costos de los gastos generales fijos. Son aquellos que corresponde 

implementar a todas las obras que la empresa tiene en ejecución 

(Armesto, 2015) 

Generales variables: son costos indirectos que se modifica a medida 

que cambia el volumen de la actividad de producción o cambia la 

cantidad de servicios prestados, los costos indirectos disminuyen a 

medida que disminuye la producción y aumentan cuando se 

incrementa la producción. (Armesto, 2015) 

 Presupuesto de Operación 

En esta etapa, el presupuesto está conformado por los costos 

operativos que son todos aquellos que se dan desde la puesta en 

marcha del proyecto hasta el final de su vida útil. Aquí se tienen los 

siguientes costos de producción (sueldos, insumos, etc.), gastos 

administrativos y gastos de la gerencia del proyecto, gastos 

financieros, impuestos, entre otros. Un componente fundamental son 

los costos de mantenimiento que requieren los bienes de capital. 

A diferencia de costos de inversión que se dan solo una vez, los costos 

de operación son periódicos. Cabe decir, mientras que los costos de 

inversión son esenciales para dejar el proyecto listo para que empiece 

a funcionar a largo plazo, los costos de operación son necesarios para 

que funcione día tras día (corto plazo). (Landaure, 2016) 

d) Rentabilidad 

Sustentabilidad, está relacionado a implementar medidas, regulaciones, 

prácticas, actividades o cualquier decisión firme y regulada que permita 

satisfacer las necesidades del medioambiente, de las personas, de las 

comunidades, a menor o mayor escala, sin comprometer recursos futuros. 

(Revista Factor de Éxito, 2018) 

Un proyecto se determina rentable si al final de su vida útil el valor 

capitalizado del flujo de fondos es mayor a cero, cuando estos fondos se 

capitalizan haciendo uso del tipo de interés pertinente para el inversionista. 

En otros términos, el proyecto se llega a aplicar solo si la riqueza que puede 

acumularse al final de su vida útil es mayor que la que se puede obtener al 
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cabo del mismo periodo invirtiendo las sumas correspondientes en la 

alternativa que rinda el interés utilizado para capitalizar el flujo de ingresos 

netos generados por el proyecto en cuestión (Fontaine, 2008) 

 

 VAN (Valor Actual Neto) 

Hallar el VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho 

proyecto es viable o no. El VAN nos ayuda a determinar cuál proyecto 

es el más rentable. 

La obtención del VAN constituye una herramienta fundamental para 

la evaluación y gerencia de proyecto. (Universidad ARTURO PRAT, 

s.f.) 

 

Figura N° 18: Interpretación de los valores obtenidos en el VAN 

Fuente: Universidad ARTURO PRAT (s.f.) 

 

 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

Este método indica que una inversión es aconsejable si la TIR 

resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor y entre 

varias alternativas, la más convenientes será aquella que ofrezca una 

TIR mayor. 

La TIR es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por ende, 

cuando se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de 

dos proyectos no tiene cuenta la posible diferencia en las dimensiones 

de los mismos. 

La TIR es una herramienta de toma de decisiones de inversión 

utilizado para comparar la factibilidad de diferentes opciones de 

inversión. (Universidad ARTURO PRAT, s.f.) 
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e) Losas Postensadas 

Las losas postensadas se diseñan de acuerdo a diferentes normas técnicas 

complementarias para el diseño y construcción de estructuras de concreto, 

cabe indicar que estas normas técnicas son utilizadas para que las losas 

postensadas no presenten ningún tipo de fallas estructurales, para un 

estudio de diseño de losas postensadas se puede utilizar las norma E020 

(Cargas), E030 (Diseño sismo resistente) y E060 (Concreto armado) así 

mismo también la Norma ACI 318. (González y Herbozo, 2019) 

El sistema de losa postensada consiste en insertar esfuerzos de 

comprensión en el área de concreto que van a trabajar a tensión para que 

así se disminuyan los esfuerzos de tensión en el concreto. (Barrientos, 

2018) 

El procedimiento del sistema de losa postensada es diferente al sistema de 

losa pretensado, donde el postensado es un método preesforzado donde el 

tendón que va dentro de unos conductos es tensado después de que el 

concreto ha fraguado donde casi siempre el preesfuerzo es ejecutado 

externamente contra el concreto ya endurecido y los tendones se sujetan 

contra el concreto seguidamente del preesforzado. 

En la Figura N° 19 se observa que se colocan en los moldes de la viga 

conductos huecos que contienen a los tendones no esforzados y que siguen 

el perfil deseado, antes del vaciado del concreto. (Quilumba, 2015) 

 

Figura N° 19: Elemento postensado 

Fuente: Quilumba (2015) 
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 Sistema de losa postensada sin adherencia 

El sistema está conformado por tendones no adherentes, engrasados y 

embutidos en una vaina de polietileno de alta densidad y de limitado 

espesor que presenta una perfecta protección del acero ante la 

corrosión. El acero en este sistema de postensado está constantemente 

libre de movimientos relativos respecto al concreto al cual éste le va 

aplicar las fuerzas de postensado. (Gatica, 2009) 

La ejecución de instalación del postensado tiene diferentes 

operaciones como: Acopio de materiales y operaciones previas, 

colocación de cimbras y encofrados, instalación de mallas o armadura 

pasiva inferior, colocación de anclajes activos, colocación de 

separadores o soportes de acero para los tendones, colocación de los 

tendones, colocación de armadura pasiva superior y anclajes, 

protección de anclajes y acopladores frente a entrada de hormigón, 

vertido y compactación del concreto, curado del concreto, tensado, 

clavado de cuñas, clareado de puntales, reapriete de la cimbra, corte 

de los excesos de la armadura activa, hormigonado de los anclajes para 

protección. (Gatica, 2009) 

 

Figura N° 20: Ejecución de Losa postensada 

Fuente: Losas Postensadas (2016) 
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Figura N° 21: Equipo vibrador, utilizado durante el hormigonado de 

losa 

Fuente: Gatica (2009) 

 

 Sistema de losa postensada con adherencia 

El sistema de losa postensada con adherencia está conformado por 

componentes ligeros y fáciles de instalar, en la que una vez tensada la 

estructura después de que haya fraguado se procederá con la inyección 

de lechada la cual protegerá al cable envuelto en la vaina. (Barrientos, 

2018) 

Gatica (2009) afirma: “El sistema con adherencia es el más requerido 

debido a su gran versatilidad al manejar el material sobretodo en losas 

postensadas ya que se aprovecha al máximo el acero de alta resistencia 

lo que minimiza los costos”. (p.21) 

Las ventajas que se obtienen al implementar el sistema postensado con 

adherencia son los siguientes: la reducción de las armaduras pasivas, 

redundancia estructural por adherencia y anclaje, facilidad de realizar 

modificaciones de la losa terminada, bajas pérdidas por fricción, 

excelente protección frente a la corrosión, aprovechamiento completo 

de la capacidad de acero de alta resistencia, mejora del 

comportamiento frente a la producción de fisuras por la activación de 
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la fuerza de adherencia, sistema delgado, ligero y flexible que permite 

la máxima excentricidad en losas relativamente delgadas, 

aplicabilidad en obras civiles viales, buen comportamiento frente a 

fatiga en estructuras sometidas a cargas variables. 

 

Figura N° 22: Componentes del sistema con adherencia 

Fuente: Gatica (2009) 

 

f) Impacto ambiental de la construcción 

La cantidad de energía asociada a la fabricación de los materiales que 

componen una vivienda puede ascender, aproximadamente, a un tercio del 

consumo energético de una familia durante un periodo de 50 años, la 

producción de residuos de construcción y demolición supera la tonelada 

anual por habitante (Revista Consumer, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23: Ciclo de vida de una edificación 

Fuente: Impactos de la construcción sostenible y tradicional a nivel 

ambiental (2018) 
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En la Figura N°23, el ciclo de vida de una edificación, nos permite 

entender el ciclo de vida sencillo de una edificación, pero también permite 

intuir con mayor facilidad las consecuencias ambientales que derivan del 

impacto de la construcción. 

Los primeros impactos en toda construcción se presentan durante las 

siguientes actividades (Ecohabitar, 2016): 

 Los edificios resultantes del proceso constructivo, así como las 

infraestructuras necesarias para favorecer la accesibilidad, ocupan el 

entorno y el medio ambiente. 

 El proceso de fabricación de los materiales de construcción 

directamente aporta al agotamiento de recursos no renovables a causa 

de la extracción de materias primas y el consumo de recursos fósiles. 

 Nuestro entorno natural se ve afectado por la emisión de 

contaminantes, así como por la deposición de residuos de todo tipo. 

 

Tabla N° 4: Impacto ambiental de los principales materiales de 

construcción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Impactos de la construcción sostenible y tradicional a nivel 

ambiental (2018) 

 

2.2.2. Construcción Sostenible 

López, Lozano y Verdú (2016) indican que el sector de la construcción presenta 

un porcentaje muy elevado de consumo energético y del uso de los recursos 

naturales disponibles. La construcción sostenible se ha convertido en un reto 

por alcanzar y una idea a seguir. Está basada en tres aspectos fundamentales, 
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que definen cualquiera actividad humana: el impacto que genera sobre el medio 

ambiente, la repercusión social y la sostenibilidad económica. Un compromiso 

con el medio ambiente implica, un consumo energético medido y justificado, 

así como el uso de energía renovable, darle valor al impacto ambiental que 

genera el uso de ciertos materiales de construcción, tener consideración sobre 

el ciclo de vida de las materias primas utilizadas, los desperdicios generados y 

sus emisiones, la utilización de recursos reciclables y renovables en la 

construcción, la conservación y reutilización de recursos, así como la creación 

de ambientes saludables. La construcción sostenible debe promover la 

fabricación de productos que sean capaces de reducir los efectos ambientales 

adversos, proporcionar a los consumidores una orientación del uso adecuado y 

moderado de los productos, y poder contribuir con mejoras ambientales 

importantes.  

Según Ihobe (2016), indica que el proceso de un edificio sostenible sostiene u 

obedece tres aspectos, social, económico y medioambiental, de la 

sostenibilidad. El aspecto social presenta diferentes categorías, la accesibilidad, 

comunicación, bienestar de los usuarios y ocupantes, seguridad y valores 

sociales y culturales. En el aspecto económico, presenta diferentes categorías, 

efectos colaterales, financiación y gestión, valor del ciclo de vida. Dentro del 

aspecto social, la accesibilidad tiene el propósito de considerar red de carriles 

bici accesibles, la red de caminos peatonales, servicios públicos e instalaciones 

accesibles. Se debe tener en cuenta la ejecución de caminos ciclistas adecuados 

y seguros que conecten el edificio rutas ciclistas exteriores y con instalaciones 

para ciclistas interiores. Respecto a la categoría comunicación se considera la 

realización de comunicaciones externas sobre el edificio y sus características 

donde se debe constatar el bienestar de los usuarios y ocupantes dando confort 

acústico, visual y lumínico, confort térmico y condiciones de ventilación. 
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Figura N° 24: Comparativas entre los principales sistemas de evaluación para una construcción 

sostenible 

Fuente: Tomado de Ihobe (2016) 

 

Según informes ofrecidos por varios organismos como la comisión Europea, el 

departamento energético de Estados Unidos y la Agencia Internacional de la 

Energía se pone en entredicho esta preocupación de cambiar las políticas 

energéticas para reducir las emisiones de CO2 a medida que la población 

mundial y su consumo energético, como uno de los indicadores determinan el 

desarrollo alcanzado por un país, se incrementan en zonas en vías de desarrollo 
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como el sur de Asia y África, estos últimos son uno de los que genera mayor 

preocupación por el aumento en el consumo de petróleo hasta 2040. 

 

 

Figura N° 25: Previsiones de población, riqueza, consumo de energía primaria 

y emisiones de CO2 por región 2000-2030 

Fuente: Tomado de EADIC (2021) 

 

a) Eficiencia energética 

El código técnico de construcción sostenible tiene como objetivo principal 

normar los criterios para diseñar y construir edificaciones y ciudades con 

el propósito que sean calificados como edificación sostenible. 

Según Ministerio de Vivienda, (2015), la eficiencia energética tiene como 

objetivo establecer los requisitos técnicos respecto a la transmitancia 

térmica de los cerramientos de las edificaciones por zona bioclimática. 
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Al investigar los requisitos técnicos las edificaciones deben cumplir con lo 

establecido en la norma E.M. 110 - Confort térmico y lumínico con 

eficiencia energética. 

 Paneles Solares 

El objetivo principal cuando se desea diseñar una instalación solar 

térmica es conseguir que la mayor parte de la irradiación solar 

incidente consiga reducir lo máximo el consumo del sistema auxiliar, 

en este camino se divide la instalación en diferentes circuitos 

hidráulicos. 

Un panel solar está compuesto por un número variable de células 

solares entre 31 y 36, cuyo número de células depende del voltaje. Las 

áreas del panel oscilan entre 0.5 y 1.3 m2 donde las células están 

ensambladas entre dos estratos, uno superior de cristal y otro inferior 

de material plástico. (Tobajas, 2018) 

 

Figura N° 26: Tipos de células fotovoltaicas 

Fuente: Tobajas (2018) 

 

El aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica se realiza por 

medio de un semiconductor que transforma parte de la energía 

recibida en corriente continua. 

La instalación fotovoltaica está compuesta de placa o captador solar 

fotovoltaico, regulador, acumulador o batería, convertidor o inversor, 

elementos para el conexionado y puesta de funcionamiento. 
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Figura N° 27: Composición de una instalación solar fotovoltaica 

aislada  

Fuente: Tobajas (2018) 

 

b) Iluminación y refrigeración 

Según el Ministerio de Vivienda, (2015), la iluminación y refrigeración 

tiene como objetivo establecer los requisitos técnicos para reducir el 

consumo de electricidad en las edificaciones, en los aspectos de 

iluminación y refrigeración. 

Todas las lámparas que se instalen en una edificación deben ser de 

tecnología eficiente, cumpliendo con lo indicado en la Norma Técnica 

Peruana 370.101-2- Etiquetado de eficiencia energética para lámparas 

fluorescentes, compactas, circulares, lineales y similares de uso doméstico. 

c) Eficiencia hídrica 

Ahorro de agua y reúso de aguas residuales domésticas tratadas tiene como 

principal objetivo garantizar el uso racional del agua para el consumo 

humano en las edificaciones, mediante griferías, aparatos sanitarios 

ahorradores e instalaciones sanitarias para el aprovechamiento de aguas 

residuales domésticas tratadas. 

La construcción ecológica o un edificio sostenible según el World Green 

Building Council es:  

“Un edificio que, en su diseño, construcción u operación, reduce o elimina 

los impactos negativos, y puede crear impactos positivos, en nuestro clima 

y entorno natural. Los edificios ecológicos preservan los preciosos 

recursos naturales y mejoran nuestra calidad de vida.” (EADIC, 2021) 
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d) Desarrollo Sostenible 

El concepto de Desarrollo Sostenible tuvo sus inicios en el año 70 del siglo 

XX, esto debido a dos razones fundamentales: 

Mulder (2015) afirma que, en las últimas décadas, el pensamiento sobre 

medio ambiente ha ido siendo un cambio positivo. La causa por el cual se 

identificó fue que se presentó varios incidentes poniendo en alarma la 

conciencia pública sobre el medio ambiente. La contaminación del suelo 

en EE. UU donde se descubrió que se había ejecutado un centro educativo 

encima de un basurero químico, así mismo otro caso donde la mayor 

cantidad de derrame de petróleo estalló cerca de las Islas Sorlingas. 

Con la crisis del petróleo, recurso limitado, se empezó a utilizar términos 

que apuntaban en la dirección de “Desarrollo Sostenible” dando a conocer 

la palabra ecodesarrollo, crecimiento intensivo, crecimiento orgánico.  

(Xercavins y Cayuela, 2015) 

“El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”. (Mulder, 2015) 

Existen tres bloques que contribuyen al desarrollo humano sostenible, los 

cuales son deseables, viables y sostenibles: Bloque social, Bloque 

ambiental, Bloque económico. (Xercavins y Cayuela, 2015). 

 

Figura N° 28: La triangularidad de la sostenibilidad 

Fuente: Xercavins, Cayuela, Cervantes y Sabater (2015) 
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Como indica en la figura N° 28, el concepto de sostenibilidad ha de ser 

ambiental, social (humana) y económica, esto quiere decir, ha de utilizar 

criterios ecológicamente viables y no degradantes, ser socialmente 

aceptada y deseada y económicamente realizable con tecnologías 

apropiadas y ha de facilitar para el futuro los correspondientes capitales 

naturales, sociales y económicos. 

 Economía 

Es el presupuesto donde se evalúa el rendimiento del mismo asociado 

a una visión a largo plazo. En un proyecto de construcción se incluyen 

los costos de todo el ciclo de vida del mismo donde se detalla el 

desembolso inicial, costo de la construcción, costo de mantenimiento, 

el uso de energía y el agua. 

 Ecología - Ambiental 

Es el resultado de las buenas prácticas ambientales que genera una 

organización o un proyecto. El cual como se comentaba anteriormente 

no se limita a su construcción sino también al proceso de extracción y 

llevada al sitio de los materiales, así como de lo que este consume en 

su vida útil.  

 Equidad social 

Responsabilidad social que se genera al momento de intervenir un 

territorio, de modo que se tienen en cuenta todas las personas que se 

verán influenciadas por un proyecto que mejorará su calidad de vida. 

Cabe resaltar que esta consideración social llega a impactar más allá 

de la zona de implantación del edificio, abarcando a cada una de las 

personas que participan en el proceso previo a la construcción del 

edificio al igual que aquellas que a futuro puede beneficiar por medio 

del fenómeno de empleo. ((EADIC, 2021) 

e) US Green Building Council 

La empresa USGBC (US Green Building Council) surgió en el año 1993 

como muestra de un movimiento global con la finalidad de emplear nuevas 

fuentes de energía un hecho que surge después de la crisis energética que 

se presentó en los años 70 y tuvo como consecuencia que profesionales de 

la industria se interesaran en prácticas edificatorias y constructivas más 

ecológicas. (EADIC, 2021) 
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Figura N° 29: Funciones de USGBC 

Fuente: Tomado de EADIC (2021) 

 

f) Green Business Certification Institute 

GBCI (Green Business Certification Institute) traducido en español 

“Instituto de Certificación Verde” surge en el año 2008 como el único 

organismo externo e independiente, en el mundo de la sostenibilidad que 

reconoce la excelencia en la industria de negocios o prácticas globales 

sostenibles que mejoran el desempeño ambiental y los beneficios en la 

salud. El Green Business Certification Institute se incorpora al USGBC 

(US Green Building Council) como un apoyo para acreditar profesionales 

y administrar las certificaciones de sistemas de clasificación sostenibles 

como LEED, EDGE, GRESB, Parksmart, PEER, SITES, TRUE y WELL, 

a partir de revisiones técnicas y verificación de los proyectos registrados 

determinando si han cumplido con los estándares. (EADIC, 2021) 

g) Certificaciones de sostenibilidad 

En la Figura N°30 se observa las principales certificaciones de 

sostenibilidad que las organizaciones peruanas implementan y desarrollan 

para sus proyectos.  

Según Perú Green Building Council, 2016 afirma que “Las diversas 

certificaciones internacionales son una de las mejores herramientas para 
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garantizar que los proyectos hayan sido desarrollados de acuerdo a 

estándares y lineamientos internacionales de sostenibilidad”  

Actualmente se han ido desarrollando diferentes métodos para la 

evaluación de sostenibilidad de los diferentes proyectos de construcción. 

(Carrión, V. y Contreras, J., 2020)  

 

Figura N° 30: Diferentes Certificaciones sostenibles 

Fuente: Tomado de EADIC (2021) 

 

 Certificación BREEAM 

La certificación BREEAM fue la primera herramienta desarrollada en 

el inicio de los años 90 por BRE-Building Research Establishment, en 

Reino Unido, en sus inicios tuvo una orientación regional; sin 

embargo, ha llegado a tener connotación internacional siendo aplicada 

actualmente en 83 países. 
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Figura N° 31: Categorías BREEAM 

Fuente: Tomado de EADIC (2021) 

 

BREEAM proporciona la verificación para proyectos individuales, 

comunidades y proyectos de infraestructura, en un esquema que 

clasifica los proyectos como BREEAM ES vivienda, BREEAM ES 

nueva construcción, BREEAM ES a medida, BREEAM ES en uso y 

BREEAM ES urbanismo teniendo en cuenta que sus categorías se 

clasifican en energía, salud y bienestar, innovación, uso del suelo, 

materiales, administración, contaminación, transporte, residuos y 

agua. 

 

Figura N° 32: Clasificación de evaluación de BREEAM 

Fuente: Tomado de ZEROCONSULTING (2020) 
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 Certificación EDGE 

La certificación EDGE es una plataforma de edificios ecológicos que 

incluye un estándar de construcción ecológica, una aplicación de 

software y un programa de certificación para más de 150 países. La 

plataforma está destinada a cualquier persona destinada en el diseño 

de un edificio sostenible, ya sea profesional ingeniero, arquitecto, 

promotor o propietario de un edificio. 

EDGE permite el hallazgo de soluciones técnicas en la etapa inicial 

de diseño para reducir los gastos operativos e impacto ambiental. 

Basado en las entradas de información del usuario y la selección de 

medidas ecológicas, EDGE revela los ahorros operativos proyectados 

y la reducción de las emisiones de carbono. El conjunto de tipos de 

edificios EDGE incluye viviendas, hotelería, comercio minorista, 

oficinas, hospitales y edificios educativos. 

EDGE se puede utilizar para certificar edificios en cualquier etapa de 

su ciclo de vida; esto incluye concepto, diseño, nueva construcción, 

edificios existentes y renovaciones. (IFC. 2018) 

 

Figura N° 33: Niveles de Certificación de EDGE 

Fuente: Tomado de EDGE (s/f) 
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 Certificación LEED 

LEED o Leadership in Energy and Environmental Design, en español 

“Liderazgo en energía y diseño ambiental”, creado en el año 1998 por 

la USGBC (US Green Building Council), organización sin ánimo de 

lucro que promueve la sustentabilidad en el diseño, una construcción 

y funcionamiento de los edificios. La certificación LEED nace en 

Estados Unidos. La certificación LEED fue creada para evaluar el 

grado de sustentabilidad de los edificios, basándose en un cuadro de 

puntos que mide criterios como: sitios sustentables, agua, energía, 

materiales y recursos, calidad ambiental interior. 

 

Figura N° 34: Estructura del USGBC y el GBCI 

Fuente: Tomado de EADIC (2021) 

 

A través de los años, LEED se iría consolidando en Estados Unidos, 

al ampliar los tipos de edificios que estudiaba la certificación.  

La versión LEED v4 llegó en el año 2015 donde se observaron 

algunos cambios en el pensamiento del LEED, entendiendo que se 

encontraban con un mercado cada vez más exigente y deseoso de ver 

los cambios de forma rápida, se inclinaron a escuchar y observar las 

tendencias de certificación, de créditos logrados y de las estrategias 

empleadas para lograr un crédito.  

Adicionalmente, LEED enfatiza la función fundamental del proceso 

integrado en todos los tipos de proyectos, apoya el trabajo en equipo 

del consultor, arquitectos e ingenieros desde la etapa de anteproyecto 
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hasta la entrega final del proyecto construido. La finalidad de la 

construcción sostenible es establecer y promover condiciones para 

incrementar la sustentabilidad. 

Desde su puesta en marcha, el programa de certificación LEED se ha 

convertido en la certificación estándar de la industria por su 

excelencia en sustentabilidad.  

 

Figura N° 35: Evolución de la Certificación LEED 

Fuente: Tomado de EADIC (2021) 

 

h) Niveles de Certificación 

Con la suma de estos en todas las categorías se puede alcanzar una 

puntuación máxima de 100 puntos. Dentro de las categorías se tienen 

algunas por las que se puede ganar mayor puntuación, algunos de estos 

como los créditos de innovación y prioridad regional brindando 

oportunidad de hasta 10 puntos adicionales. (EADIC, 2021) 

 

Figura N° 36: Niveles de certificación 

Fuente: Tomado de Catalogogreen (2016) 
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i) Categorías en LEED 

La conformación de las categorías en la certificación LEED dan lugar a la 

puntación de cada sistema de clasificación con un total de 100 puntos. Está 

compuesto por 6 categorías: Ubicación y Transporte (LT), Sitios 

Sostenibles (SS), Eficiencia de Agua (WE), Eficiencia y Atmósfera (EA), 

Materiales y Recursos (MR) y Calidad del Ambiente Interior (IEQ). 

 

Figura N° 37: Categorías de LEED 

Fuente: Tomado de EADIC (2021) 

 

En la Figura N° 38 se observa la lista de verificación de cada categoría de 

LEED 
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Figura N° 38: Checklist del proyecto para LEED v4 para BD+C: Nueva 

construcción y renovaciones importantes 

Fuente: Tomado de USGBC (s.f.) 

 

 Proceso integrador 

Punto de partida para la mejora en las demás categorías. Tiene la 

finalidad de recompensar a los equipos de proyecto que vinculen a 

todos sus miembros desde etapas tempranas del proceso de diseño, 

con el fin de descubrir los beneficios entre la interrelaciones y 

sinergias de cada uno de los sistemas y componentes que son parte del 

edificio. (EADIC, 2021) 

 

 

Figura N° 39: Pensamiento sistémico 

Fuente: Tomado de USGBC (s.f.) 
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Según EADIC, 2021 indica un caso de ejemplo como proceso 

integrador, “Las luces normalmente producen luz; también producen 

calor, por lo que se produce una diferencia en la carga de aire 

acondicionado. Al utilizar una pintura más reflectante reducimos la 

cantidad de iluminación que entra en el espacio, lo que por lo tanto 

reduce la ganancia de calor, que por lo tanto afecta el tamaño del 

sistema de aire acondicionado. Es un juego interesante para jugar, 

elegir un elemento de un edificio y tratar de rastrear todas las partes y 

piezas que se conectan a él. Lo que ves es que creamos una red de 

sistemas que son operadores de los edificios. Ese es el objetivo al que 

intentamos llegar.” (p.12) 

 Ubicación y transporte 

Agrupa las relaciones que genera el edificio con sus ocupantes, la 

comunidad que se encuentra a su alrededor, la infraestructura y la 

calidad de vida. 

 

Figura N° 40: Checklist Ubicación y Transporte del proyecto 

Fuente: Tomado de USGBC (s.f.) 

 

 Sitios Sustentables 

Se inclina por la toma de decisiones sobre el medio ambiente que 

rodea el edificio y de satisfacer las necesidades de la comunidad.  
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Figura N° 41: Checklist Sitios Sustentables del proyecto 

Fuente: Tomado de USGBC (s.f.) 

 

 Eficiencia de agua 

La finalidad es la mejora en la calidad de algunos cuerpos de agua, 

pues al contar con las instalaciones reguladas y hacer uso de agua 

lluvia en los procesos que se han identificado es posible, se contribuye 

no solo en la reducción de la huella de agua, también en la reducción 

de la huella de carbono y la escorrentía superficial. 

 

Figura N° 42: Checklist Uso eficiente del agua 

Fuente: Tomado de USGBC (s.f.) 

 

 Energía y atmósfera 

Reducir la contribución al cambio climático, interviniendo con la 

reducción de consumo de energía. 

USGBC (como se citó en EADIC, 2021) indica que “Los costos de la 

energía representan un porcentaje considerable de los gastos 

operativos de los edificios”. (p.28) 
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Figura N° 43: Checklist Energía y Atmósfera 

Fuente: Tomado de USGBC (s.f.) 

 

 Materiales y recursos 

Finalidad de promover ciclos de materiales sostenibles y 

regenerativos y reducir la contribución al cambio climático mediante 

la evaluación de la adquisición, instalación y gestión de los materiales 

de proyecto en concordancia con organismos para contribuir en la 

gestión de residuos con estrategia como la reducción de la fuente, la 

reutilización y reciclaje de materiales y la valoración energética de los 

residuos. 

 

Figura N° 44: Checklist Materiales y Recursos 

Fuente: Tomado de USGBC (s.f.) 

 

 Calidad del ambiente interior 

Finalidad de reflejar en factores como aire, iluminación, acústica para 

la mejora de la salud humada. 

USGBC (como se citó en EADIC, 2021) indica que “La gente está 

descontenta con el sonido o el nivel de ruido y lo convierten en que 

tengo demasiado calor o demasiado frío”. (p.39) 
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Figura N° 45: Checklist Calidad Ambiental Interior 

Fuente: Tomado de USGBC (s.f.) 

 

 Innovación 

Categoría en la que LEED reconoce proyectos con características 

innovadoras en construcción; así como el uso de estrategias y 

prácticas sustentables. 

USGBC (como se citó en EADIC, 2021) indica que “Las estrategias 

y medidas de diseño sostenible evolucionan y mejoran 

constantemente. Continuamente se introducen nuevas tecnologías en 

el mercado y la investigación científica actualizada influye en las 

estrategias de diseño de los edificios”. (p.49) 

 

Figura N° 46: Checklist Innovación 

Fuente: Tomado de USGBC (s.f.) 

 

 Prioridad Regional 

Brindar un incentivo para el logro de créditos en los que se aborden 

prioridades geográficas específicas ambientales, de equidad social y 

de salud pública.  

USGBC (como se citó en EADIC, 2021) indica que “Para acceder a 

los créditos de prioridad regional, LEED pone una lista por zonas que 

se encuentra en un programa de geolocalización (GIS Based 

Program), donde se deberá ingresar las coordenadas físicas del 

mismo”. (p.53) 
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Figura N° 47: Checklist Prioridad Regional 

Fuente: Tomado de USGBC (s.f.) 

 

j) Proceso de Certificación LEED 

Figura N° 48: Proceso de Certificación LEED 

Fuente: Tomado de USGBC (s.f.) 

 

 Evaluación para la obtención de la Certificación LEED 

La evaluación para lograr la certificación será mediante la cantidad de 

créditos obtenidos. Los puntos se pueden contabilizar mediante un 

checklist creado por el USGBC (El Consejo de la Construcción 

Ecológica de Estados Unidos) donde detallan los requisitos 

obligatorios y los puntos adicionales ordenados por categorías. Cada 

categoría se divide en prerrequisitos y créditos: los prerrequisitos son 

los puntos obligatorios y los créditos son los puntos extras que se 

puede lograr para incrementar de categoría. 

Al obtener la certificación LEED de una edificación se verifica su 

importancia mediante sus beneficios. (Sumac, s.f.) 

 Beneficios al obtener la certificación LEED 

Ayudará considerablemente a reducir el consumo de agua y energía 

del edificio. En términos generales, el consumo de agua se reduce 
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entre un 30% y 50% y el consumo de energía entre 30% y 70%. Estos 

porcentajes se toman en relación a una línea base de consumo creada 

por el USGBC (El Consejo de la Construcción Ecológica de Estados 

Unidos) en relación a edificios similares al que se está certificando. 

Reducirá la huella de carbono de tu proyecto provocando así un 

impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Se reduce un 

90% del costo de los residuos de obra y un 35% de emisiones de CO2. 

Las certificaciones LEED proporcionarán un entorno más saludable 

para todos los usuarios, ya que se considera la calidad del aire interior 

y estrategias como la circulación natural del aire, vistas hacia el 

exterior e iluminación natural. 

Servirá de incentivo para promover planes estratégicos generales de 

sustentabilidad dentro de una compañía ya que un objetivo es educar 

al personal a reducir su impacto medioambiental de sus acciones. 

(Sumac, s.f.) 

 Proceso para obtener la Certificación LEED 

El proceso para obtener la certificación LEED se basa en cumplir una 

serie de requisitos obligatorios al que se añaden una serie de 

estrategias adicionales que van subiendo el nivel de certificación. Para 

obtener la certificación LEED, hay que cumplir una serie de 

requisitos. (Sumac, s.f.) 

 Primer paso para obtener la Certificación LEED 

Se debe definir el nivel de certificación que se quiere lograr para poder 

definir las estrategias a implementar con los propietarios y 

contratistas, En esta primera etapa, los consultores LEED, 

incentivarán a los profesionales involucrados en el diseño y 

construcción del edificio a implementar las medidas de eficiencia de 

manera conjunta. El consultor apoyará la optimización de los diseños 

y trabajos para obtener el nivel de certificación establecido. Una vez 

finalizada la documentación necesaria de la etapa de diseño, el 

consultor LEED se encarga de completar los créditos 

correspondientes para enviarlos a revisión. (Sumac, s.f.) 
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 Segundo paso para obtener la Certificación LEED 

Durante la etapa de construcción del proyecto se debe asegurar que 

los requisitos LEED que se hayan establecido se estén cumpliendo. El 

asesor LEED acompañará al en toda la etapa constructiva del proyecto 

mediante visitas a obra para corroborar la implementación de las 

medidas de sustentabilidad correspondientes. Al finalizar la 

documentación necesaria de la etapa de construcción, el consultor 

LEED se encarga de completar los créditos para enviarlos a revisión. 

El consultor LEED puede ser contratado por el cliente, estudio de 

arquitectura, constructora o propietario del edificio y será más 

eficiente mientras más integrado esté en el equipo y etapas del 

proyecto. 

k) Edificios sustentables más relevantes 

 Manitoba Hydro Place, Manitoba, Canadá 

Este edificio fue diseñado por Bruce kuwubara, siendo el edificio más 

eficiente en temas de energía de América del Norte, cuenta con una 

certificación LEED Platinum. Para lograr un ahorro del 70% más que 

otros edificios tradicionales, este cuenta con una chimenea solar de 

115 metros. (ArchDaily, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 49: Edificio sostenible Manitoba Hydro Place, Canadá 

Fuente: ArchDaily (2016) 
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 Manitoba Hydro Place, Manitoba, Canadá 

Este edificio fue diseñado por Benjamín Romano, presenta un gran 

rendimiento energético y una reducción del 24 %. La reducción del 

consumo energético se debe a la gran iluminación natural que presenta 

el edificio, cuenta con certificación LEED Platinum. (ArchDaily 

Perú,2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 50: Edificio sostenible Torre Reforma, Ciudad de México 

Fuente: ArchDaily (2016) 

 

 One Central Park, Sydney, Australia 

Este edificio fue diseñado por Ateliers Jean Nouvel con PTW 

Architects, y se encuentra cubierto por 28 mil plantas nativas de 250 

especies diferentes, incluyendo flores. 

Debido a que los hogares solo utilizan el 10-20 por ciento para beber, 

Central Park utiliza agua reciclada para el 50-70 por ciento de 

actividades faltantes, como descargas de inodoros, lavado de 

máquinas, irrigación y acondicionamiento de plantas (ECOSIGLOS, 

2016). 
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Figura N° 51: Edificio sostenible One Central Park, Sidney, Australia 

Fuente: ECOSIGLOS (2016) 

 

 Torre de Shanghai, Shanghai, China 

Es la segunda torre más alta a nivel mundial presenta una certificación 

LEED platino ya que, esta presenta una segunda cobertura 

transparente que envuelve al edificio generando así un amortiguador 

de aire que es capturado para servir como ventilación natural, esto, 

reduce los costos de energía y 270 turbinas eólicas instaladas en su 

fachada alimentan sus luces exteriores (Structuralia, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 52: Torre de Shanghai, Shanghai, China 

Fuente: Structuralia (2016) 
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 The Edge, Ámsterdam, Países Bajos 

Este edificio ha sido calificado como el más sostenible del planeta. 

Fue diseñado por Arquitectura PLP, el cual cuenta con certificación 

LEED gracias a su uso de ciertas estrategias como el evitar luces 

eléctricas tradicionales y el cableado, los LED están alimentados por 

un techo digital con cables de computadora conectados a sensores; la 

orientación del edificio está pensada para utilizar al máximo la luz 

solar natural, a unos 130 metros de profundidad cuenta con un acuífero 

para almacenamiento de energía térmica. La cobertura del edificio 

está compuesta por paneles solares los cuales le permiten producir la 

energía eléctrica necesaria para que este funcione. (Structuralia, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 53: The Edge, Ámsterdam, Países Bajos 

Fuente: Structuralia (2016) 

 

 Hotel Westin, San Isidro, Perú 

Considerado como el hotel más sostenible de Latinoamérica, esto ya 

que incorpora en su funcionamiento ciertas estrategias para lograr la 

disminución del impacto ambiental y el aumento del confort de los 

huéspedes con una operación eficiente. Incorpora políticas de ahorro 

y eficiencia del agua, que le permite consumir un 45% menos con 

respecto a los estándares internacionales LEED. (Baz, 2016) 
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Figura N° 54: The Westin Hotel, San Isidro 

Fuente: Hotel Perú (2016) 

 

 Nueva sede, Banco de la Nación, San Borja 

Por su diseño, construcción y materiales utilizados, se le otorgó la 

Certificación Leed Silver, de esta manera se convierte en la primera 

institución pública en tener esa certificación. 

Construida por la Empresa de Ingeniería y Construcción Cosapi, este 

edificio ahorra el 40% en el consumo de agua y 18% en energía 

eléctrica, lo cual permite aprovechar al máximo la luz sola y la 

iluminación artificial, así como la utilización de aparatos y griferías 

especiales (COSAPI, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 55: Banco de la Nación, San Borja 

Fuente: COSAPI (2021) 
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 Torre de Interbank, San Isidro, Lima 

Edificio diseñado por el arquitecto Hans Hollein, está conformado por 

dos bloques diferentes, la torre A está inclinada y adopta una forma 

parecida a una vela al viento, cuya parte frontal está forrada por 

titanio, la cual desempeña un papel de ornamentación, la inclinación 

que presenta además de realizar una función estética comprende una 

estratégica para combatir los sismos. (IBRID SAC, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 56: Torre Interbank, San Isidro, Lima 

Fuente: IBRID SAC (2016) 
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 UTEC, Barranco, Lima 

Este edificio considero el sol y la sombra para generar un ahorro de 

energía eléctrica, aprovechando la luz del día. Se redujo un 19% del 

consumo de energía y se obtuvo un ahorro del 41% en agua, es por 

ello que alcanzó la certificación en la categoría Nueva Construcción 

en el nivel Silver por demostrar con su estructuración alta energética 

y sostenibilidad a costo cero. El campus fue diseñado considerando la 

dirección e intensidad del viento para proveer espacios cómodos sin 

necesidad de implementar un sistema de ventilación mecánica 

(UTEC, 2017) 

 

 

Figura N° 57: Campus UTEC, Barranco, Lima 

Fuente: UTEC (2017) 
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2.3. Definición de términos básicos 

 Análisis del ciclo de vida: Compilar y evaluar la entrada y salida de un sistema 

del producto durante el ciclo de vida. 

 Aspecto Ambiental: Componente de actividades, producto o algún servicio dentro 

de una organización que puede incidir con el medio ambiente. 

 Captador solar: el punto inicial de cualquier instalación de aprovechamiento de 

energía calorífica a partir de las radiaciones solares es el llamado colector, panel 

o captador solar. De su eficiencia depende en gran parte que la instalación cumpla 

con las expectativas de ahorro energético que se esperan. 

 Ciclo de vida: Periodos consecutivos e intercambio de un sistema, desde la 

obtención de materia prima, hasta la disposición final. 

 Ecodiseño: Tener en cuenta los impactos ambientales en todas las fases del 

proceso de diseño y desarrollo de productos (en el caso del sector de construcción, 

el producto es el proyecto de edificación, de rehabilitación, la gestión, 

dependiendo del caso), para obtener productos que generen el mínimo impacto 

ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida.  

 Energía eléctrica: es el tipo de energía más utilizado en la actualidad en los 

diferentes aparatos domésticos, siendo de fácil generación y transporte gracias a 

las características magnéticas de la electricidad. 

 Energía mecánica: está compuesta por dos tipos de energía: energía potencial y 

energía cinética. La primera está relacionada con la posición relativa en la que se 

encuentre la masa dentro de un sistema, y la segunda depende de la masa y la 

velocidad a la que esa masa se desplace. 

 Energía térmica: denominada también energía calorífica, es la más antigua que se 

ha utilizado, desde los primeros homínidos que se calentaban al fuego, hasta 

nuestros días en la calefacción de los hogares. 

 Envolvente térmica: Se define como todos los cerramientos que separan los 

espacios habitables del ambiente exterior, tales como aire y terreno, y todas las 

particiones interiores que delimitan los espacios habitables de los espacios no 

habitables como pueden ser las zonas de locales comerciales o garajes. 

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea contrario o 

beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios 

dentro de una organización. 
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 Metrado: Conjunto ordenado de datos obtenidos de los planos o determinados de 

las lecturas acotadas preferentemente, y con excepción con lecturas a escala de las 

diferentes partidas a cuantificar de la obra correspondiente. 

 Transmitancia térmica: es la cantidad de calor que puede atravesar una ventana. 

Esta cantidad se medirá por tiempo, área y diferencia de temperatura entre los 

elementos en los que se sitúa.  

 DAP (Declaración ambiental de producto): documento que contiene información 

objetiva, transparente y verificada por un tercero sobre un producto o servicio 

respecto a su comportamiento ambiental en su ciclo de vida. Inicia en el año 1997, 

por la industria sueca publicando en 1998 la primera declaración ambiental. 

 

Figura N° 58: Estrategia de crédito de materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 EMS: Estudios de mecánica de suelos, cumplen con todos los requisitos de la 

Norma E.050 Suelos y Cimentaciones teniendo como finalidad el diseño de 

cimentaciones, diseño de pavimentos, estabilidad de taludes, diseño de 

instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado. 

 Rellenos: por su origen pueden ser naturales si son formados por la naturaleza y 

artificiales si son formados por la acción del hombre. 

 Relleno No Controlado: Depósitos artificiales que deben ser eliminados y 

reemplazados en su totalidad antes de iniciar las obras de cimentación. 

EVALUACIÓN

SELECCIÓN 
PREFERENCIAL

INNOVACIÓN

REPORTANDO



   67 
 

 Hora solar pico (HSP): es la cantidad de horas de sol, con una intensidad de 

radiación de 1 W/m2 que incide sobre el área del módulo solar.  

 

Figura N° 59: El sol a las 12 horas solar se encuentra en el sur geográfico 

Fuente: Tobajas (2018) 

 

 Periodo de Retorno de Inversión (PRI): El cálculo del periodo de retorno de 

inversión tiene como finalidad estimar cuántos años la inversión será costeada por 

el ahorro en consumo energético y consumo de agua. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis Principal 

El edificio sostenible con certificación Leed es más rentable que un edificio 

tradicional. 

3.1.2. Hipótesis Secundarias 

 La certificación LEED es el más utilizado en comparación con la 

certificación EDGE y BREEAM. 

 El edificio multifamiliar logrará obtener el Nivel Certificado en 

comparación del Nivel Plata. 

 La categoría Energía y Atmósfera influye más que la categoría de 

Eficiencia de Agua para la obtención de la certificación LEED. 

 La losa postensada es más económica que la losa maciza. 

3.2. Variables 

3.2.1. Definición conceptual de las variables 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirma que “Una variable es 

una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observase”. (p.105) 

Borja (2016) indica que para el caso de proyectos el cual se requiere demostrar 

la correlación entre dos características del objeto de estudio o probar la relación 

causa-efecto existen dos variables: 

 Variable independiente (X): produce el efecto o es la causa de la variable 

dependiente 

 Variable dependiente (Y): es el resultado o efecto producido por la acción 

de la variable independiente. 
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3.2.2. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 5: Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Construcción 

Tradicional (X) 

Construcción 

tradicional 

Recurso hídrico 

Recurso Energético 

Losa Postensada 
Costos 

Materiales 

Presupuestos 

Presupuesto de diseño 

Presupuesto de 

Ejecución 

Presupuesto de 

Operación 

Construcción Sostenible 

con Certificación LEED 

(Y) 

Construcción 

Sostenible 

Consumo hídrico 

Consumo energético 

Desarrollo Sostenible 
Aspectos de 

sostenibilidad 

Tipos de medición 

Sostenible 

LEED 

EDGE 

BREEAM 

Certificación LEED 

Nivel de sostenibilidad 

Categorías de 

sostenibilidad 

Rentabilidad 
VAN 

TIR  
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo y método de investigación 

4.1.1. Tipo 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que una investigación 

aplicada tiene como propósito la solución de problemas. Por ende, la presente 

investigación se considera un tipo de investigación aplicada ya que el estudio 

busca aplicar los requisitos de la certificación Leed en los procesos 

constructivos de una edificación como solución al consumo innecesario en el 

recurso hídrico y recurso energético dentro del edificio multifamiliar en el 

distrito de La Victoria. 

4.1.2. Nivel 

Según el nivel de desarrollo del tema a investigar, una investigación podrá ser 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) afirman que una investigación de nivel explicativo tiene como 

finalidad dar a conocer el origen y condiciones que generan los eventos y 

fenómenos. Por ende, el nivel de investigación es explicativa, ya que se buscó 

conocer la rentabilidad que presenta una edificación sostenible con 

requerimientos de la certificación LEED. 

4.1.3. Enfoque 

Por el enfoque una investigación podrá ser cuantitativa, cualitativa o mixta. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el “Enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico”. (p.4) 

En base a lo anteriormente detallado se determina que el enfoque de esta 

investigación será cuantitativo. 

4.1.4. Método 

Bernal (2010) indica que existen nueve métodos de investigación. El método 

inductivo donde se utiliza el razonamiento para la obtención de conclusiones 

que parte de un hecho particular para llegar a conclusiones generales. Por ende, 

la investigación tiene un método inductivo donde se inicia por un estudio 

individual y se formula y generan conclusiones. 
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4.1.5. Diseño 

El diseño de una investigación puede ser experimental o no experimental. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que una investigación de 

diseño experimental “Situación de control en la cual se manipulan, de manera 

intencional, una o más variables para analizar las consecuencias de tal 

manipulación sobre una o más variables”. (p.130). Por ende, la presente 

investigación tiene un diseño experimental debido a que se establece 

influencias de una variable con otro como la rentabilidad de un edificio 

sostenible sobre un edificio tradicional. 

4.2. Diseño Muestral 

Para el diseño muestral se considera un edificio multifamiliar ubicada en el distrito 

de La Victoria. 

4.3. Relación entre variables 

Existe una relación entre las variables, para que un edificio multifamiliar tradicional 

sea sostenible aplicando los requerimientos Leed, por consecuente, están en función: 

4.3.1. Variables Independientes 

● Construcción Tradicional 

4.3.2. Variables Dependientes 

● Construcción Sostenible con certificación LEED. 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Al mencionar las Técnicas, se hace indicación al modo a través del cual se realizará 

la investigación, generación de información referente al tema en investigación, de 

igual manera, se entiende por instrumentos de recolección a los recursos tangibles 

mediante los cuales se lleva a cabo la obtención de los datos necesarios para el 

estudio, ambos términos dependen del tipo de investigación, por lo que, el presente 

proyecto se empleará como técnicas e instrumentos de recolección lo siguiente: 

 Cotización de materiales: Se cotiza los equipos y materiales para la reducción 

del ahorro de agua y ahorro de energía. 

 Análisis de presupuesto: Se realizará la investigación de un presupuesto de un 

edificio tradicional y se analizará el porcentaje que implica al desarrollar un 

edificio sostenible con certificación Leed. 
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4.5. Criterios de validez y confiabilidad en los instrumentos 

Según el enfoque ingenieril la propuesta fue verificada y sustentada de manera 

teórica, permitiendo la validez y confiabilidad de la información. 

4.6. Procedimiento para recolección de datos 

Para la recolección de datos se realizó la elaboración de metrados de cada 

especialidad del edificio tradicional, enseguida se realizó las cotizaciones con precios 

actualizados para la elaboración de la presente investigación. 

Cabe indicar que los metrados se deben considerar las especialidades con 

cumplimiento a la certificación Leed. 

4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para procesar todos los datos recolectados se utilizó gráficos, diagramas, tablas que 

son resultado de la implementación de los requisitos de la certificación LEED. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Caso de estudio – Edificio multifamiliar distrito de La Victoria 

El proyecto MET, edificio Multifamiliar en el distrito de La Victoria, es uno los 

edificios de vivienda más alto no solo de Lima sino de Perú el cual presenta 37 pisos 

y 5 sótanos. Está ubicado en la zona más céntricas de lima. (GESTIÓN, 2018) 

5.1.1. Características generales del proyecto 

 

Figura N° 60: Vista del proyecto desde la Av. Paseo de la República 

Fuente: Memoria Descriptiva (2017) 
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a) Ubicación 

El edificio se encuentra ubicado en la Av. Paseo de la Republica N° 2199-

2197 (antes República de Panamá), esq. Calle Ricardo Flores del distrito 

de la Victoria, y se desarrolla sobre un área de terreno de 1,525.44 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 61: Ubicación del proyecto multifamiliar en La Victoria 

Fuente: Google Earth (2021) 

 

El lote cuenta con los siguientes linderos perimétricos: 

Por el Frente: Calle Ricardo Flores con 36.37 ml. 

Derecha: Con propiedad de terceros con 29.23 ml. y 14.41 ml. 

Izquierda: Av. Paseo de La República con 34.41 ml. 

Fondo: Con propiedad de terceros con 40.00 ml. 
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b) Zonificación 

Zonificación: Comercio Zonal (CZ) 

 

Figura N° 62: Zonificación del proyecto multifamiliar en La Victoria 

Fuente: Memoria Descriptiva (2017) 

 

c) Parámetros 

 Área libre: 764.44 m2 lo cual equivale a 50.11 % del área del terreno. 

 Altura máxima: 37 pisos. 

 Retiro frontal: 34.41 ml. 
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  Figura N° 63: Altura del proyecto del edificio multifamiliar La Victoria 

Fuente: Memoria Descriptiva (2017) 
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Tabla N° 6: Cuadro general de áreas 

 

Fuente: Memoria Descriptiva (2017) 
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d) Planteamiento arquitectónico y descripción del proyecto 

En la memoria descriptiva del proyecto, se plantea los siguientes 

ambientes por piso: 

El primer piso se ha destinado para el comercio con un total de 03 locales 

comerciales teniendo esta una altura libre de 3.50 ml. y a partir del 2do 

piso hasta el piso 36 se proyecta uso de vivienda. 

En el piso 37 se encuentra el área común. También cuenta con 05 niveles 

de sótanos de estacionamiento, en el nivel de la calle hacia la av. Paseo de 

La República se ubican 06 estacionamientos de los cuales 01 es para 

discapacitados. Teniendo un total de 179 estacionamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sótanos 

- 93 depósitos 

- Cuarto de acopio 

- Cuarto de bombas y cisternas (uso doméstico y contra 

incendios) 

- Cuarto de grupo electrógeno 

- Cuarto de extracción de monóxido 

- Cuarto de inyección de aire 

- Cuarto de registrador acelerográfico axial 
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Primer Piso 

- Lobby 

- Terraza interna de uso común con piscina 

- 03 locales comerciales  

 

Segundo Piso 
- Cuenta con 08 departamentos y una oficina 

administrativa del edificio 
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3° al 15° Piso - Cuenta con 11 departamentos. 

 

16° al 36° Piso - Cuenta con 11 departamentos. 
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Piso 37 

- SPA 

-Gimnasio 

- Zona de parrillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 64: Planos de Arquitectura del proyecto multifamiliar en el distrito 

de La Victoria 

Fuente: Elaboración propia basado en expediente técnico del proyecto 
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e) Fotografías de la construcción del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demolición del edificio existente 
Colocación de primer anillo en 

Muro pantalla 

  

Ejecución de Zapata  

Sótano 05 
Sótano 05 

 

 

Vaciado de Losa  

Piso 25 

Fachada con frente principal 

Avance de Piso 30 

 

Figura N° 65: Fotografías del proyecto multifamiliar 

Fuente: Elaboración propia  
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5.1.2. Comparación entre Certificación LEED y BREAM en el país de España 

Los sistemas de evaluación y certificación de la sostenibilidad en los edificios, 

hacen referencia a parámetros ambientales y establecen una jerarquía en 

función del nivel de sostenibilidad alcanzado. La finalidad consiste en alcanzar 

la Sostenibilidad global del edificio en todo su ciclo de vida. 

 

 

Figura N° 66: Comparativa de cuatro sellos y evaluación y certificación de la 

sostenibilidad en el país de España 

Fuente: Memoria Descriptiva (2017) 
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Tabla N° 7: Comparativa de recursos sostenibles entre LEED y BREEAM 

Categorías LEED BREEAM 

Energía y Atmósfera 27.50% 23.00% 

Confort del usuario 11.80% 12.70% 

Materiales 14.70% 10.80% 

Eficiente del agua 11.80% 11.80% 

Costo 0.00% 2.90% 

Contaminación local 5.90% 12.70% 

Calidad 9.80% 6.90% 

Ubicación y Sitio 18.60% 19.10% 

 

Fuente: ZEROCONSULTING (2020) 

 

Las principales diferencias entre LEED y BREEAM en función de la 

importancia que asignan a diferentes temáticas: 

 Energía y aprovechamiento de energías renovables:  

Tanto la certificación LEED como la certificación BREEAM consideran 

como principal prioridad la disminución del consumo energético y de las 

emisiones de CO2, así como la monitorización y la refrigeración sin CFC. 

LEED incluye como pre-requisito la medición del consumo energético y 

el compromiso de compartir datos de consumo de energía durante 5 años, 

certificación experta en la puesta en marcha y funcionamiento de las 

instalaciones del edificio. 

 Bioclimatismo:  

Las incorporaciones de estrategias son prioritarias en BREEAM como 

orientación del edificio, aprovechamiento de la masa térmica y de la 

energía solar pasiva, la ventilación natural o el aprovechamiento de la luz 

natural. LEED propone estas estrategias en forma de créditos alcanzables, 

pero también incluye un crédito que consiste en el previo estudio, en fases 

muy tempranas del proyecto, para la identificación de todas las 

oportunidades del lugar, con el objetivo de evitar costos y decisiones 

improvisadas en fases más avanzadas del proyecto. 

 Eco-construcción:  

BREEAM establece como prioritario las estrategias dirigidos a la gestión 

responsable en el consumo de recursos y la generación de residuos y a la 
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mejora de la calidad ambiental interior de los edificios. LEED propone 

estas estrategias en forma de créditos alcanzables, y prioriza una calidad 

mínima del ambiente interior, el control del humo del tabaco, el 

almacenamiento y recogida de residuos separados, y el control de la 

gestión de residuos durante la construcción y demolición del edificio. 

 Entorno: 

Tanto LEED como BREEAM consideran el transporte sostenible asociado 

a los edificios, transporte público, bicicletas, aparcamiento eléctrico o la 

limitación de la contaminación lumínica son estrategias prioritarias al 

momento de evaluar la sostenibilidad del edificio. 

 Agua:  

La reducción del consumo de agua interior y exterior, así como la medición 

del consumo son prioritarios en LEED y requiere del compromiso por 

parte de la inmobiliaria o empresa al que se certifica de compartir los datos 

de consumo durante 5 años desde la ocupación o certificación del edificio, 

al igual que ocurre con el consumo de energía. BREEAM también da más 

puntuación a las estrategias de reducción de consumo de agua, separación 

de aguas pluviales, de agua negras, reutilización de agua de lluvia y aguas 

grises y depuración/reutilización de aguas negras. 
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5.1.3. Comparación entre Certificación LEED, BREEAM y EDGE en Perú 

Se realiza un estudio entre ambas certificaciones con la finalidad de conocer 

cuál de las dos certificaciones es el más utilizado en nuestro país. 

a) Certificación LEED 

Se realizó el registro de la totalidad de proyectos certificados mediante el 

requerimiento LEED, la data se obtuvo mediante la plataforma de LEED en 

categoría de Proyectos. 

 

Tabla N° 8: Cantidad de Certificaciones LEED aprobadas por año 

 

Año 
Cantidad de 

Certificaciones 

2010 2 

2011 1 

2012 0 

2013 1 

2014 9 

2015 10 

2016 17 

2017 23 

2018 22 

2019 14 

2020 11 

2021 2 

Total 112 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en USGBC (2021) 
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Figura N° 67: Cantidad de certificaciones LEED aprobados por año 

Fuente: Elaboración propia, basado en USBC (2021) 

 

 

Tabla N° 9: Cantidad de certificaciones LEED por nivel de certificación 

Fuente: Elaboración propia, basado en USGBC (2021) 
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Tabla N° 10: Cantidad de Certificaciones LEED por nivel de certificación 

en Perú 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en USGBC (2021) 

 

 

 

Figura N° 68: Cantidad de Certificaciones LEED en Perú 

Fuente: Elaboración propia, basado en USGBC (2021) 

 

Provincia 

Nivel de Certificación 

Total Certificado Plata Oro Platino 

Certificate Silver Gold Platinum 

Arequipa 1 1   2 

Cuzco 2    2 

Huancayo 1    1 

Ica  1   1 

Lima 12 43 43 6 104 

Piura 1    1 

Trujillo   1  1 

Total 17 45 44 6 112 
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b) Certificación BREEAM 

En la Tabla N° 11 se indica la cantidad de certificaciones para los 

lineamientos BREEAM; sin embargo, se observa que en Perú hasta el 

momento no ha habido proyectos con certificación BREEAM. 

 

Tabla N° 11: Cantidad de certificaciones BREEAM en cada continente. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en BREEAM (2021) 
 

 

 

 

Figura N° 69: Cantidad de Certificaciones BREEAM en cada continente 

Fuente: Elaboración propia, basado en BREEAM (2021) 

 

 

Continente 
Cantidad de Certificaciones 

BREEAM 

América Central 17 

América del Norte 36 

América del Sur 5 

Asia 686 

Europa 24493 

Total 25237 
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Tabla N° 12: Cantidad de Certificaciones BREEAM en América del Sur 

País de América del Sur 
Cantidad de 

Certificaciones 

Chile 2 

Brasil 3 

Perú 0 

Ecuador 0 

Argentina 0 

Uruguay 0 

Paraguay 0 

Bolivia 0 

Colombia 0 

Venezuela 0 

Total 5 

Fuente: Elaboración propia, basado en BREEAM (2021) 

 

 

 

Figura N° 70: Cantidad de Certificaciones BREEAM en América del Sur 

Fuente: Elaboración propia, basado en BREEAM (2021) 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Cantidad de Certificaciones



   91 
 

c) Certificación EDGE 

En la Tabla N° 13 se indica la cantidad de certificaciones aprobados para 

los lineamientos EDGE en Perú. 

 

Tabla N° 13: Cantidad de Certificaciones EDGE aprobados por año 

Año 
Cantidad de 

Certificaciones 

2017 2 

2018 3 

2019 5 

2020 10 

2021 5 

Total 25 

Fuente: Elaboración propia, basado en EDGE (2021) 

 

 

 

 

Figura N° 71: Cantidad de Certificaciones EDGE aprobados por año 

Fuente: Elaboración propia, basado en EDGE (2021) 
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Tabla N° 14: Cantidad de Certificaciones EDGE por nivel de certificación 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en EDGE (2021) 

 

 

Tabla N° 15: Nivel de Certificación por ciudades de Perú 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en EDGE (2021) 

 

Nivel de Certificación 
Cantidad de 

Certificaciones 

Certificado EDGE 22 

Ate 1 

Comas 2 

Lima 1 

Lurín 1 

Miraflores 3 

Piura 1 

San Borja 7 

San Isidro 1 

Surco 4 

Surquillo 1 

EDGE Avanzado 3 

Independencia 1 

Lince 1 

Lurín 1 

Total 25 

Ciudad 
Certificado 

EDGE 

EDGE 

Avanzado 

Total 

Ate 1  1 

Comas 2  2 

Independencia  1 1 

Lima 1  1 

Lince  1 1 

Lurín 1 1 2 

Miraflores 3  3 

Piura 1  1 

San Borja 7  7 

San Isidro 1  1 

Surco 4  4 

Surquillo 1  1 

Total 22 3 25 
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Figura N° 72: Cantidad de Certificaciones EDGE en Perú 

Fuente: Elaboración propia, basado en EDGE (2021) 

 

5.2. Propuesta de Diseño de un Edificio Sostenible con Certificación LEED 

 

Figura N° 73: Propuesta de Diseño para la evaluación de cada categoría LEED 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se realizará el estudio de cada categoría y sus costos asociados, para 

alcanzar el nivel de certificación de LEED “CERTIFICADO (40-49 puntos)”. La 

descripción del propósito y los requisitos de cada crédito se desarrollaron en el 

capítulo de Marco teórico. 

 

5.2.1. Ubicación y Transporte 

a) Crédito: LEDD para localización en desarrollo Urbano 

Propósito: Evitar el desarrollo en terrenos inapropiadas. Reducir los 

kilómetros recorridos por vehículo. Aumentar la habitabilidad y mejorar la 

salud humana favoreciendo la actividad física de forma diaria. 

Requisitos:  

Situar el proyecto dentro de los límites de un desarrollo certificado LEED 

para desarrollo Urbano. 

Conclusión: 

El proyecto de edificio multifamiliar ubicado en el distrito de La Victoria 

no es un barrio certificado. No presenta Certificación LEED, por ende, no 

se obtiene ningún punto en esta categoría. 

b) Crédito: Protección de Suelos sensibles 

Propósito: Evitar desarrollos en suelos ambientalmente sensibles y reducir 

el impacto ambiental debido a la localización de un edificio en una parcela. 

Requisitos: 

Situar la huella del desarrollo en terrenos que han sido previamente 

desarrollados. 

Estrategia: 

Este crédito se sustenta en la ubicación del proyecto, por lo tanto, este no se 

desarrolla en un terreno sensible. 
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Figura N° 74: Ubicación del proyecto Edificio Multifamiliar en el distrito 

Fuente: Memoria Descriptiva (2017) 

 

Criterios para terrenos sensibles: 

 Terreno de regadío de calidad 

 Llanuras inundables 

 Terrenos que sean identificados como hábitat para especies 

amenazadas o comunidades ecológicas. 

 Cuerpos de agua 

 Humedales (USGBC, 2019) 

El perfil del suelo es homogéneo y está formado por un depósito fluvio-

aluvial de origen cuaternario, compuesto por suelos finos sobre suelos 

granulares gruesos con una capa de Relleno No Controlado superficial. 

En la superficie se encuentra en algunas zonas una losa de concreto con un 

espesor de 10 cm y/o una capa de Relleno No Controlado (artificial) 

compuesto por arcilla con desmonte de construcción con fragmentos de 

concreto, ladrillos, etc. Este Relleno No Controlado llega hasta 

profundidades variables entre 0.10 m y 0.40 m. 

Se eliminarán todos los suelos superficiales con vegetación y raíces o los 

rellenos No Controlados (artificiales) hasta llegar al suelo natural limpio 

formado por grava arenosa. 

Para el trabajo de remoción se debe utilizar herramientas manuales o un 

equipo mecánico adecuado. (Laboratorio de Mecánica de Suelos, 2017) 
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Conclusión: 

El proyecto edificio multifamiliar en el distrito de La Victoria se sitúa en 

terreno que ha sido previamente desarrollado (Urbanizado), por ende, se 

obtiene 1 punto. 

c) Crédito: Parcela de alta prioridad 

Propósito: Fomentar la localización del edificio en áreas con limitaciones al 

desarrollo y promover la salud del área circundante. 

Requisitos: 

 

Figura N° 75: Requisitos a aplicar para cumplir con el crédito de Parcela de 

alta prioridad 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Conclusión: 

La parcela del proyecto multifamiliar en el distrito de La Victoria, no se ha 

evidenciado si fue parte de un casco histórico, o si ha sido un terreno 

contaminado o unas de las parcelas descritas líneas arriba, por ende, no se 

obtiene ningún punto. 

 

d) Crédito: Densidad del Entorno y Usos diversos 

Propósito: Conservar el suelo, proteger las tierras de cultivo y el hábitat 

natural que favorece el desarrollo en áreas con infraestructuras ya existentes. 

Promover las áreas peatonales y la eficiencia del transporte y reducir la 

Terreno considerado 
como casco 

histórico

Terreno como 
propiedad del 

Gobierno

Recuperación de 
terrenos 

contaminados
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distancia recorrida por los vehículos. Mejorar la salud pública favoreciendo 

la actividad física diaria. 

Requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 76: Cálculo de la densidad del entorno. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Tabla N° 16: Puntos para la densidad media en un radio de 400 metros del 

proyecto (unidades SI) 

 

 Fuente: USGBC (2019) 

Se trazó un radio 
de 400 m 

alrededor del 
terreno

*Google Earth

Se calculó el área 
construida y área 
techada de cada 

vivienda.

Teniendo en 
cuenta la 

cantidad de pisos 
de cada vivienda.

Se calculó el área 
techada y área 
construida del 

Edificio 
Multifamiliar

Opción 1: 

Cálculo de la Densidad del Entorno 

Densidad 

Combinada 

Densidad 

Residencial 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 =
Σ Área construida (m2)

Σ Área techada (ha)
 

𝐷. 𝑅. =

 Cantidad de departamentos en 
 el edificio

Área del terreno (ha)
 

Densidad No 

Residencial 
𝐹𝐴𝑅 =

 Área construida del edificio

Área del terreno 
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UR: Unidad residencial 

FAR: Relación superficie bruta construida – área de la parcela 

 

 

Figura N° 77: Usos diversos 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Tabla N° 17: Puntos según proximidad a usos 

 

 

 

 

 

Fuente: USGBC (2019) 

 

 

Estrategias: 

Según datos del proyecto, el edificio multifamiliar ubicado en el distrito de 

La Victoria tiene un área de terreno de 1525.44 m2 

Según lo indicado por la Guía de la Certificación LEED, se tendrá en cuenta 

la Figura N° 76 para calcular la densidad combinada. 
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4-7 1 

>7 2 
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*Google Earth
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ubicación de 
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cerca al Edificio 
Multifamiliar.
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en la tabla N°

18.

OPCIÓN 2: 
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Figura N° 78: Imágen referente a la densidad edificada combinada 

Fuente: Google Earth (2021) 

 

 

Densidad Combinada: 

Densidad Combinada =
Σ Área construida (m2)

Σ Área techada (ha)
 

Densidad Combinada =
385455.47 + 148615.15

139485.70 ∗ 0.0001
 

     Densidad Combinada = 38288.56 𝑚2/ℎ𝑎 

Viviendas 

externas, 

ubicadas 

dentro de los 

400 metros 

de distancia 

del Edificio 

Multifamiliar 



   100 
 

Se observa los datos y cálculos realizados para la obtención de la densidad 

combinada. 

Debido a la alta proyección de crecimiento la densidad combinada nos da 

38288.56 m2/ha. lo cual supera el 5050. 

Densidad Residencial: 

𝐷𝑅 =
 Cantidad de departamentos en todo el edificio

Área del terreno (ha)
 

𝑅𝐷 =
381

1525.44 ∗ 0.0001
= 2497.64 𝑑𝑒𝑝./ℎ𝑎 

El cálculo nos da 2497.64 lo cual supera lo mínimo de 17.5 

Densidad No residencial: 

𝐹𝐴𝑅 =
 Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 
 

𝐹𝐴𝑅 =
33733.61 m2

1525.44
= 22.11 

 

El cálculo nos da 22.11 lo cual cumple con lo mínimo de 0.8 

Según la tabla 16 se obtendrán 3 puntos.  

 

Además, por la proximidad de usos, se puede obtener puntos adicionales, lo 

cual se calculará mediante la tabla N° 18 teniendo como referencia la 

proximidad de la ubicación a diferentes usos que se observa en la Figura N° 

77. 
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Tabla N° 18: Tipos y Categorías de Usos 

 

Fuente: Guía de LEED (2019) 
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Figura N° 79: Proximidad de la ubicación a diferentes usos 

Fuente: Brochure Senda Inmobiliaria (2021) 

 

Se identificó los siguientes usos: 

 4 Mercados 

 1 Compañía de Bomberos 

 1 Comisaría 

 2 Bancos 

 2 Lavanderías 

 5 Ferreterías 

 1 Farmacia 

 6 Colegios 

 2 Centros de salud 

 1 Gimnasio 

 2 Centros de culto 

 1 Universidad 

Teniendo la lista de usos observados dentro de 800 metros del proyecto 

Multifamiliar en el distrito de La Victoria, se determinaron un total de 19 

usos que según la tabla N° 17 se obtendrá 2 puntos 

Conclusión: 

Debido a lo determinado tanto para la opción 1 y opción 2, la presente 

categoría se obtendrá 5 puntos en total. 
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e) Crédito: Acceso a transporte público de Calidad 

Propósito: 

Fomentar desarrollos en terrenos que cuenten con medios de transporte 

multimodal o por otra parte se hace un uso reducido de vehículos a motor, 

reduciendo así la generación o emisión de gases efecto invernadero, la 

contaminación del aire y otros daños para la salud pública y medioambiental 

asociados con el uso de vehículos a motor. 

Requisitos: 

Situar las entradas funcionales del edificio a 400 metros como máximo de 

distancia peatonal hasta una parada de autobús, tranvía o paradas para 

compartir vehículo, planificadas o ya existentes o a 800 metros como 

máximo de distancia peatonal hasta paradas de autobús de tránsito rápido, 

estaciones de ferrocarril o tren ligero.  

Considerar la Tabla N° 19 y Tabla N° 20 para conocer los viajes diarios 

como mínimo a considerar tanto para transporte como autobús y trenes; 

según días de semana o viajes fines de semana. 

 

Tabla N° 19: Servicio de Transporte diario mínimo para edificios con tipos 

múltiples de transporte (autobús, tranvía, tren) 

Fuente: USGBC (2019) 

 

Tabla N° 20: Servicio de Transporte diario mínimo para edificios solo con 

tren de cercanías. 

Fuente: USGBC (2019) 
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Estrategias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 80: Estrategia para el acceso a transporte público de calidad 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

Figura N° 81: Estación de Canadá, Metropolitano 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Se ubicó la 
estación del 

Metropolitano 
(Estación 

Canadá) a 318 
m. del Edificio 
Multifamiliar.

Se contabilizó el 
número de veces 
que transcurre el 
Metropolitano en 

la Estación 
Canadá

Se identificó el 
mínimo 

alcanzado según 
la tabla N° 21.

No se consideró 

el recorrido a la 

Estación del 

tren ya que 

supera los 800 

m. de distancia 
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Figura N° 82: Rutas y líneas del Metropolitano 

Fuente: Metropolitano (2021) 

 

Según datos de campo, se tiene la siguiente Tabla N° 21. 

 

Tabla N° 21: Cálculo de la cantidad de buses que transcurren en la estación 

de Canadá - Metropolitano 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad de 

Líneas que 

transcurren por 

la Estación de 

Canadá 

5 líneas 

(Regular C, 

Regular B, 

Expreso 2, 

Expreso 5 y 

Expreso 9) 

 Frecuencia 
Tiempo 

en 1 día 

Viajes 

diarios / 

Viajes en 

fin de 

semana 

Horario de 

circulación 

(Lunes a 

viernes) 

5:00 a.m. – 

10:30 p.m. 
 

Cada 5 

minutos 

17 horas y 

30 

minutos 

1050 

buses 

Horario de 

circulación 

(sábado y 

domingo) 

5:00 a.m. – 

10:00 p.m. 
 

Cada 3 

minutos 
17 horas 

1700 

buses 
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Figura N° 83: Ruta desde la puerta principal del edificio multifamiliar hasta 

la estación Canadá del Metropolitano 

Fuente: Google Earth (2021) 

 

Conclusión: 

En este requisito se considerará 5 puntos debido a que se cumple con lo 

expuesto. 

f) Crédito: Instalaciones para bicicletas 

Propósito: 

Fomentar el uso de bicicletas y la eficiencia del transporte y reducir la 

distancia recorrida por los vehículos. Mejorar la salud pública favoreciendo 

la actividad física funcional y recreativa. 

Requisitos: 

Red para bicicletas 

Diseñar o ubicar el edificio de forma que haya una entrada funcional o 

aparcamiento de bicicletas a 180 m. como máximo de distancia peatonal o 

distancia en bicicleta hasta una red para bicicletas que conecte con al menos 

uno de los siguientes elementos: 

 Al menos 10 usos diversos 

 Un colegio o centro de empleo, si el 50% o más de la superficie total 

construida del edificio es residencial; o 

 Una parada de autobús de tránsito rápido, estación de ferrocarril o tren 

ligero, estación de cercanías o terminal de ferry 
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Tabla N° 22: Recuento de números de ocupación por defecto 

Fuente: USGBC (2019) 

 

Estrategias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 84: Caso 1- Proyectos comerciales 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Se calcula la cantidad de 
transeúntes y empleados que 

circulan en el Edificio 
Multifamiliar

Se calcula el 
almacenamiento de 

bicicletas a corto y largo 
plazo

CASO 1: 

PROYECTOS COMERCIALES 

# Empleados #𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 =
 Área construida comercial

51
 

# Transeúntes 
#𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒ú𝑛𝑡𝑒𝑠 =

 Área construida comercial

12
 

Corto Plazo 2.5 % 𝑥 (# 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 + # 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒ú𝑛𝑡𝑒𝑠) 

5 % 𝑥 (# 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠) Largo Plazo 
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Caso 1: Proyectos comerciales  

#𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 =
 Área construida comercial

51
=

 545.04

51
= 10.68

= 11 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

#𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒ú𝑛𝑡𝑒𝑠 =
 Área construida comercial

12
=

 545.04

12
= 45.42

= 46 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒ú𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

 Almacenamiento de bicicletas a corto plazo: 11+46= 57 

El 2.5 % (57) será de 1.4; sin embargo, para cumplir con el Caso 1 debe 

ser mínimo 4, por ende, se considera el almacenamiento de bicicletas a 

corto plazo de un total de 4 estacionamientos. 

 Almacenamiento de bicicletas a largo plazo: 11 empleados 

El 5% (11) será de 0.55; sin embargo, para cumplir con el Caso 1 debe 

ser mínimo 4, por ende, se considera el almacenamiento de bicicletas a 

largo plazo un total de 4 estacionamientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 85: Caso 2 – Edificios residenciales 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

CASO 2: 

EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Se calcula la cantidad de 
residentes que habitan en el 

Edificio Multifamiliar

Se calcula el 
almacenamiento de 

bicicletas a corto y largo 
plazo

# Residentes Cantidad de camas ∗ Cantidad de pisos 

# Transeúntes 0 

Corto Plazo 2.5 % 𝑥 (# 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) 

30 % 𝑥 (# 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒ú𝑛𝑡𝑒𝑠) Largo Plazo 
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Según USGBC, s.f., indica que Los residentes de un proyecto indican los 

ocupantes habituales del edificio. Ello incluye a los residentes de un 

dormitorio multiplicado por la cantidad de unidades de vivienda. 

 

Tabla N° 23: Cantidad de residentes en el edificio 

Fuente: Elaboración propia 

 

#𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = Cantidad de camas ∗ Cantidad de pisos 

#𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 488 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

#𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒ú𝑛𝑡𝑒𝑠 = 0 

 Almacenamiento de bicicletas a corto plazo: 488 

El 2.5 % (488) será de 12.2; por ende, se considera el almacenamiento 

de bicicletas a corto plazo de un total de 12 estacionamientos. 

 Almacenamiento de bicicletas a largo plazo: 0 transeúntes 

El 30 % (0) será de 0; sin embargo, para cumplir con el Caso 1 debe ser 

mínimo 4, por ende, se considera el almacenamiento de bicicletas a 

largo plazo un total de 4 estacionamientos.   

El estacionamiento a corto plazo debe estar máximo a 30 metros de 

distancia peatonal respecto a la entrada principal, 16 estacionamientos. 

El estacionamiento a largo plazo debe tener como máximo a 30 metros 

de distancia peatonal respecto a la entrada principal, 8 

estacionamientos. 
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Tabla N° 24: Presupuesto de estacionamientos de bicicletas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: 

Al cumplir con este requisito se obtiene 1 punto. 

 

 

 

 

 

 

 Cantidad de 

estacionamientos 

Modelo de estacionamientos Costo 

(S/.) 

Estacionamientos 

a corto plazo 
16 

 

1664 

Estacionamientos 

a largo plazo 
8 

 

26624 

 Cantidad Modelo de Duchas 
Costo 

(S/.) 

Duchas en 3 

locales 

comerciales 

3 

 

269.97 
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g) Crédito: Huella de Aparcamiento Reducida 

Propósito: 

Minimizar los daños ambientales asociados con las instalaciones de 

estacionamientos, incluyendo la sujeción del uso del automóvil, el 

consumo de tierra y la escorrentía de agua de lluvia. 

Requisitos: 

No exceder los requisitos mínimos de las normas locales para la 

capacidad del aparcamiento. 

Según certificado de parámetros como se observa en la Figura N° 86 se 

considera 1 estacionamiento cada 1.5. viviendas como mínimo; sin 

embargo, se considerará para el cálculo no como el mínimo sino como 

el máximo para así cumplir con el objetivo de esta categoría. 

Estrategia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 86: Estrategia para aplicar el crédito de Huella de Aparcamiento Reducida 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Se calculó la 
cantidad de 

estacionamie
ntos

Se verificó la 
cantidad de 

estacionamie
ntos para las 

viviendas

Se verificó la 
cantidad de 

estacionamie
ntos para 
locales 

comerciales

Se verificó la 
cantidad de 

estacionamientos 
para 

discapacitados

1 

estacionamient

o cada 1.5 

vivienda 

1 

estacionamient

o cada 3 

vivienda 

Certificado 

de 

Parámetros 

D.S. 013-

2013 

Vivienda 

 

D.S. 013-

2013 

Vivienda 

 

1 

estacionamient

o cada 50 m2. 

RNE A.070 

Artículo 30 

 

1 est. para 

discapacitado

s cada 50 est. 
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Figura N° 87: Resumen de Zonificación residencial 

Fuente: Memoria Descriptiva (2017) 

 

El proyecto presenta 381 departamentos, dando 254 estacionamientos 

como mínimo según certificado de parámetros, pero para la 

certificación LEED se considerará como 254 estacionamientos como 

máximo. 

Cumpliendo con el objetivo, el proyecto presenta 179 estacionamientos, 

distribuidos en sótanos y primer nivel del edificio, los cuales 06 

estacionamientos se encuentran ubicados en el primer nivel en 

referencia con la Av. Paseo de La República. 

Para vivienda: Según artículo 11 del D.S. 013-2013 VIVIENDA indica 

que “Las edificaciones tendrán como mínimo un estacionamiento por 

cada tres unidades de vivienda”. 

Por ende, el proyecto presenta 381 departamentos que realizando el 

cálculo: 

#𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
381

3
= 127 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

Para comercio: según resumen de zonificación comercial se deberá 

tener 1 estacionamiento por cada 50 m2. 
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El proyecto presenta 03 locales comerciales que suman un área útil de 

291.31 m2, que aplicando en lo señalado en el resumen de zonificación 

comercial resulta realizando el siguiente cálculo: 

#𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
291.31

50
= 06 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones la Norma A.070 

artículo 30 indica que se requiere de 1 estacionamiento de 

discapacitados cada 50 estacionamientos por lo cual en el proyecto se 

considerará 06 estacionamientos. 

Por ende, se tiene la siguiente relación de estacionamiento por nivel: 

 

Tabla N° 25: Cantidad de Estacionamientos que presenta el edificio 

Multifamiliar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: 

Por ende, en este requisito se obtiene 1 punto. 

h) Crédito: Vehículos Sostenibles 

Propósito:  

Minimizar la contaminación ambiental promoviendo alternativas a los 

automóviles alimentados por combustibles convencionales. 

Requisitos: 

Opción 1: Instalar equipos de suministro para vehículos eléctricos en el 

2% de todos los espacios de aparcamiento utilizados en el edificio. 

Identificar y reservar claramente estos espacios para el uso único de la 

Piso Cantidad de 

estacionamientos 

Cantidad de 

estacionamientos para 

discapacitados 

1 er 06 1 

Sótano 1 31 1 

Sótano 2 35 1 

Sótano 3 35 1 

Sótano 4 35 1 

Sótano 5 37 2 

Total 179 07 
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recarga eléctrica de estos vehículos. Se debe disponer de espacios de 

aparcamiento ESVE además de los espacios de aparcamiento preferente 

para vehículos sostenibles. 

Estrategia: 

Para implementar vehículos sostenibles en los estacionamientos se debe 

instalar como mínimo 4 cargadores eléctricos en 4 estacionamientos. 

 

Figura N° 88: Cargador eléctrico para vehículos sostenibles 

Fuente: Stakeholders (2019) 

 

Conclusión: 

El proyecto no ha sido diseñado para que los estacionamientos tengan 

recarga eléctrica, por ende, no obtendrá ningún punto. 

5.2.2. Sitios Sostenibles 

a) Prerrequisito: Prevención de Contaminación en actividades de 

construcción 

Propósito: 

Reducir la contaminación procedente de las actividades de realizadas en la 

construcción mediante el control de la erosión del suelo, la sedimentación 

en las vías de agua y el polvo transportado por el aire. 

Requisitos: 

Crear e implantar un plan de Control de Erosión y Sedimentación para todas 

las actividades de construcción asociadas con el edificio. 

Este plan se adecuará a los requisitos de erosión y sedimentación del 

permiso general de construcción. 

Estrategia: 
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Según (Briones, 2020) indica que el desarrollo de este plan de, Control de 

Erosión y Sedimentación para todas las actividades de construcción 

asociadas con el edificio, se puede considerar como parte de la asesoría 

realizada por la consultora, empresa que acredite la certificación Leed. Por 

lo tanto, los costos asociados están incluidos al momento de cotizar con la 

empresa certificadora. 

Plan de Control de Erosión y Sedimentación: 

Prevenir los desmoronamientos y pérdidas de suelo: 

 Se protegerá las laderas de las excavaciones con lechada de cemento 

para controlar la erosión. 

 La vegetación existente exterior se debe proteger mediante la 

colocación de cercos de madera. 

Prevenir la sedimentación de las aguas por arrastre de tierras y material 

particulado: 

 Se lavarán las ruedas de los vehículos que salen de obra. 

 Se mantendrán las pendientes necesarias para evitar el escurrimiento 

de las aguas de lluvias fuera del terreno donde se realizan las obras. 

 Las aguas servidas domésticas serán vertidas a la red de 

alcantarillado o fosas sépticas, previa aprobación del proyecto de 

alcantarillado. 

 Las aguas provenientes del lavado de rueda de camiones percolarán 

al terreno a través de una capa de piedra chancada que permita 

decantar los sólidos. 

Prevenir la polución del aire con polvo en material particulado: 

 Riego de las vías de circulación no pavimentadas. 

 Instalación de malla rashell en áreas de trabajo. 

 Cubierta de la tolva de camiones, cubriendo totalmente la carga con 

una lona y en forma hermética sujeta a la carrocería. 

 Utilización de procesos húmedos en actividades como molienda y 

mezcla de materiales. 

 Mantener la obra aseada. 

 Se mantendrán húmedos los almacenamientos transitorios de los 

excedentes y residuos en la obra. (EPA, 2012) 
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b) Prerrequisito: Evaluación ambiental del Sitio 

Propósito: 

Proteger la salud de las poblaciones vulnerables asegurándose de que el sitio 

sea evaluado por contaminación ambiental y que cualquier contaminación 

ambiental haya sido remediada. 

Conclusión: 

Este prerrequisito no se aplica para el proyecto del edificio multifamiliar en 

el distrito de La Victoria, debido a que este requisito se aplica para escuelas 

y cuidado de salud. 

c) Crédito: Evaluación del Sitio 

Propósito: 

Evaluar las condiciones del sitio antes del diseño para evaluar las opciones 

sostenibles e informar las decisiones relacionadas con el diseño del sitio. 

Requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 89: Estrategia para aplicar la evaluación del Sitio 

Fuente: Stakeholders (2019) 

EVALUACIÓN DEL SITIO 

Topografía

Características 
topográficas, riesgo 

de estabilidad de 
taludes

Hidrología

Áreas de peligro de 
inundación, 
humedales

Clima

Exposición solar, 
potencial del efecto 

islas de calor, 
precipitación 

mensual

Vegetación

Mapeo significativo 
de árboles, especies 

en peligro de 
extinción.

Suelos

Delineación de 
suelos del servicio de 

conservación de 
recursos naturales, 

tierras agrícolas

Uso humano

Infraestructura de 
transporte, materiales 
de construcción con 
potencial de reciclaje
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Estrategia: 

Se realizará una cotización de una consultora para conocer el costo a tener 

del impacto ambiental. 

Para cumplir con este requisito se debe documentar un estudio, donde se 

sustente la influencia de los criterios del lugar en el diseño del edificio. El 

estudio debe contener la información de topografía, hidrología, suelo, clima, 

vegetación, uso humano y efectos en la salud humana. (Briones, 2020) 

Conclusión: 

La cotización de impacto ambiental será de S/. 2500 soles que comprende 

los estudios de hidrología, uso humano y efectos de la salud. Este costo 

estimado fue calculado teniendo una ratio de la Tesis Briones, 2020. Al 

realizar este estudio del sitio se obtendrá 1 punto. 

 

Tabla N° 26: Presupuesto de estudio de hidrología, uso humano y efectos 

de salud 

Actividad Costo (S/.) 

Estudios de hidrología, uso humano 

y efectos de salud 2500 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Crédito: Desarrollo del Sitio – Proteger o restaurar el hábitat 

Propósito: 

Conservar las áreas naturales existentes y restaurar las áreas dañadas para 

proporcionar hábitat y promover la biodiversidad. 

Requisitos: 

Usando vegetación nativa o adaptada, restaurar el 30% (incluyéndola huella 

del edificio) de todas las partes del sitio identificados como previamente 

perturbados. Los proyectos que logran una densidad de 1,5 en relación de 

área de piso pueden incluir superficies de techo con vegetación en este 

cálculo si las plantas son nativas o adaptadas, proporcionan hábitat y 

promueven la biodiversidad. 
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Estrategia: 

Para cumplir este crédito se realizó una propuesta de vegetación en las dos 

entradas del edificio uno en la Avenida Paseo de La República y otro en 

Ricardo Flores, esto debido a que en el proyecto no se ha considerado 

vegetación exterior dentro del área de terreno. 

 

Figura N° 90: Fachada exterior colindante a la Av. Ricardo Flores 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Figura N° 91: Fachada exterior colindante a la Av. Paseo de La República 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En las Figuras N° 90 y 91 se observan que en la fachada no presentan 

vegetación natural, por ende, al implementar la certificación LEED se 

requiere que al menos un 30 % del área de terreno se tenga un área libre. 

Lo cual el proyecto presenta más del 30% de área libre teniendo un total de 

764.44 m2 que representa un 50.11 %.  

 

En la Tabla N° 27 se observa las áreas consideradas dentro del proyecto 

Multifamiliar 

 

Tabla N° 27: Áreas del proyecto Multifamiliar 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 92: Gráfico representativo de las áreas dentro del proyecto 

Multifamiliar 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

Área del terreno 1525.44 m2 

Área libre 764.44 m2 

Área verde Cumple mayor al 30 % 

30 %

50.11 %

100 %

Área verde 

Área libre 

Área del 

terreno 
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En la Tabla N° 28 se podrá observar la vegetación a utilizar. 

 

Tabla N° 28: Vegetación considerado a implementarse en el área exterior 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Por ende, para la implementación de la vegetación en el exterior se calculó 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Vegetación Imágen referencial Costo (S/.) 

Alocasia 

 

S/. 1694.93 

Sanseviera 

 

S/. 565.25 

Liriope 

 

S/. 615.20 
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Tabla N° 29: Costo de implementación de vegetación 

Fuente: Elaboración propia, basado en cotización (2021) 

 

Conclusión: 

Este requisito se cumple para el proyecto debido a que se ha dejado un aire 

libre de 30%, por ende, se obtiene 2 puntos. 

 

e) Crédito: Espacio Abierto 

Propósito: 

Crear un espacio exterior abierto que fomente la interacción con el entorno, 

la interacción social, la recreación pasiva y las actividades físicas. 

Requisitos 

Disponer de un espacio abierto exterior mayor o igual al 30% del área total 

del sitio. Un mínimo del 25% de ese espacio al aire libre debe tener 

vegetación (el césped no cuenta como vegetación). 

El espacio al aire libre debe ser físicamente accesible y ser uno o más de los 

siguientes: 

 Un pavimento o área de césped orientada a los peatones con elementos 

del sitio físico que se adaptan a las actividades sociales al aire libre. 

 Un área de césped o pavimento orientado a la recreación con elementos 

del sitio físico que fomentan la actividad física. 

 Un espacio de jardín con una diversidad de tipos de vegetación y 

especies que brindan oportunidades para el interés visual durante todo 

el año. 

 Un espacio de huerto dedicado a huertos comunitarios o producción 

urbana de alimentos. 

Descripción Total (S/.) 

Sustrato para vegetación 4240.00 

Vegetación para jardines en 

fachada 

2875.38 

Siembra de plantas 2050.00 

Total 9165.38 
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 Hábitat preservado o creado que cumple con los criterios de Desarrollo 

del Sitio-Proteger o restaurar el hábitat. 

Estrategia: 

Implementar plantas de tipo según tabla N° 28 que se colocarán en 25% del 

aire libre teniendo un 100 % para la totalidad de vegetaciones. No se 

considera grass ya que al considerar grass se necesitará de demasiada agua 

y no es conveniente. 

Se observa en las Figura N° 93 y la Figura N° 94 lo proyectado. 

 

Figura N° 93: Propuesta de vegetación en espacio abierto del edificio 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Figura N° 94: Propuesta de vegetación en espacio abierto del edificio 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Conclusión: 

Este requisito se cumple considerando la propuesta indicados en las Figuras 

N° 93 y 94, los cuales los costos se incluirán en el detalle de presupuesto 

que se indicó en el requisito “Desarrollo del Sitio-. Proteger o restaurar el 

hábitat”. Por ende, se obtiene 1 punto. 

f) Crédito: Manejo de las aguas de lluvia 

Propósito: 

Reducir el volumen de escorrentía y mejorar la calidad del agua aplicando 

la hidrología natural y el balance hídrico del sitio, con base en las 

condiciones históricas y los ecosistemas no desarrollados de la región. 

Conclusión: 

El cumplimiento de este requisito es innecesario para nuestro proyecto ya 

que en la provincia de Lima no llueve, por ende, no se obtienen puntos. 

g) Crédito: Reducción de las islas de calor 

Propósito: 

Minimizar los efectos sobre los microclimas y los hábitats humanos y de la 

vida silvestre mediante la reducción de las islas de calor. 

Estrategia: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑁𝑜 𝑡𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜

0.5
+

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 
𝐴𝑙𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

0.75
+

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 
𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜

0.75
… (𝐴) 

 

  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 + Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 … (B) 

 

Para el cálculo considerar que la ecuación (A) sea mayor a la ecuación (B) 

A > B 
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De acuerdo con las áreas del proyecto, el cálculo es el siguiente: 

736.17

0.5
+

496.96

0.75
+

15.27 + 56.73

0.75
≥ 483.66 + 832.52 

𝟐𝟐𝟑𝟎. 𝟗𝟓 ≥ 𝟏𝟔𝟏𝟔. 𝟏𝟖 

 

Figura N° 95: Áreas del proyecto según el nivel de reflectancia solar 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

Figura N° 96: Áreas de pavimento y área techada del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla N° 30: Ejemplo de valores SRI para materiales de techo 

Ejemplo de valores 

SRI para 

materiales de techo 

genéricos 

Reflectancia solar 

Índice de 

Reflectancia solar 

(SRI) 

Teja de Asfalto 

gris 
0.22 22 

Baldosa de 

cemento sin pintar 
0.25 25 

Teja de arcilla roja 0.33 36 

Grava ligera en 

techo construido 
0.34 37 

Aluminio 0.61 56 

Baldosa de 

cemento blanco 
0.73 90 

 

Fuente: Cool Roof Rating Council (s.f.) 

 

Se considera la pintura de alta reflectancia, lo que se recomienda es utilizar 

la pintura blanca en los techos; así mismo se indicará en el presupuesto los 

costos de la cubierta vegetal a utilizar como se mencionó en el crédito de 

Espacio abierto y los cerámicos a tener que usar deberá ser cerámicos claros 

para así obtener el SRI > 0.28. 

Conclusión: 

Al considerar la propuesta de la pintura del techo para obtener alta 

reflectancia solar se cumple con este crédito obteniendo 2 puntos. 

h) Crédito: Reducción de la Contaminación Lumínica 

Propósito: 

Para aumentar el acceso al cielo nocturno, mejorar la visibilidad nocturna y 

reducir las consecuencias del desarrollo para la vida silvestres y las 

personas. 
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Estrategia: 

 

Figura N° 97: Estrategia a aplicar para el crédito Reducción de la 

Contaminación lumínica 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se clasifica el proyecto en una zona de iluminación según la Tabla N° 31, 

donde el proyecto cumple con las definiciones de la Zona de iluminación 2 

(LZ-2). 

 

Tabla N° 31: Zonas de iluminación – Guía del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Model Lighting Ordinance (2011) 

Se verifica el 
cumplimient

o de los 
requisitos de 

todas las 
luminarias 
exteriores 

del edificio 
multifamiliar

Iluminació
n hacia 

arriba, se 
define 

mediante 
el IES 

TM-15-11

Cálculo de 
Invasión de 

luz

Cálculo de 
la 

iluminancia
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Iluminación hacia arriba: 

Opción 1: 

Método de Calificación BUG 

En este punto el proyecto debe tener una clasificación de iluminación hacia 

arriba tipo U2, según la Tabla N° 32. 

 

Tabla N° 32: Índices máximos de iluminación hacia arriba para luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USGBC (2019) 

 

Invasión de Luz 

Opción 1: 

Método de Clasificación BUG 

Para determinar los índices de luz hacia atrás y deslumbramiento se 

considera la Tabla N° 33. 
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Tabla N° 33: Índices máximos de iluminación hacia arriba para luminarias 

Fuente: USGBC (2019) 
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Se proponen 7 postes de luz a la entrada del edificio con diferentes distancias 

del límite de área del terreno. 

 

Figura N° 98: Distancia de montaje de la luminaria hasta el límite del terreno 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Según la Figura N° 98, se calculará la Invasión de luz. 

MH= Altura del poste 

1° Poste:  

𝐿 = 𝑥(𝑚ℎ)=>  5.56 = 𝑥(2)=> x= 2.78 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑧 => 𝐵4 

2° Poste:  

𝐿 = 𝑥(𝑚ℎ)=>  5.50 = 𝑥(2)=> x= 2.75 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑧 => 𝐵4 

3° Poste:  

𝐿 = 𝑥(𝑚ℎ)=>  1.50 = 𝑥(2)=> x= 0.75 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑧 => 𝐵2 

4° Poste:  

𝐿 = 𝑥(𝑚ℎ)=>  1.56 = 𝑥(2)=> x= 0.78 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑧 => 𝐵2 

5° Poste:  
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𝐿 = 𝑥(𝑚ℎ)=>  1.58 = 𝑥(2)=> x= 0.79 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑧 => 𝐵2 

6° Poste:  

𝐿 = 𝑥(𝑚ℎ)=>  1.58 = 𝑥(2)=> x= 0.79 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑧 => 𝐵2 

7° Poste:  

𝐿 = 𝑥(𝑚ℎ)=>  1.57 = 𝑥(2)=> x= 0.79 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑧 => 𝐵2 

 

Las luminarias tendrán la siguiente clasificación para los postes de luz 

exteriores, según tabla N° 34. 

 

Tabla N° 34: Clasificación de postes de luz exteriores 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   131 
 

Señalización Exterior iluminada Internamente: 

No exceder una iluminancia de 200 cd/m2 durante las horas nocturnas y 

2000 cd/m2 durante las horas diurnas. 

 

Figura N° 99: Potencia LED y valores de lumen. 

Fuente: Aphos (s.f.) 
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Figura N° 100: Sistema de Clasificación de Luminaria 

Fuente: LEDS C4 (2013) 

 

Según la clasificación BUG se calculará la iluminancia teniendo en cuenta 

el lumen de cada tipo de luminaria que se observan en la Figura N° 99 y 

Figura N° 100. 

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑀2
 

1° Poste:  

BUG= B4U2G2 

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑀2

=
10857

0.402

= 67856.25 𝑐𝑑/𝑚2 

2° Poste:  

BUG= B4U2G2 

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑀2

=
10857

0.432

= 58718.23 𝑐𝑑/𝑚2 
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3° Poste:  

BUG= B2U2G0 

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑀2

=
3746.90

0.432

= 20264.47 𝑐𝑑/𝑚2 

4° Poste:  

BUG= B2U2G0 

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑀2

=
3746.90

1.902

= 1037.92
𝑐𝑑

𝑚2
 

5° Poste:  

BUG= B2U2G0 

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑀2

=
3746.90

1.862

= 1083.04
𝑐𝑑

𝑚2
 

6° Poste:  

BUG= B2U2G0 

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑀2

=
3746.90

1.852

= 1094.78
𝑐𝑑

𝑚2
 

7° Poste:  

BUG= B2U2G0 

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑀2

=
3746.90

1.852

= 1094.78
𝑐𝑑

𝑚2
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Conclusión: 

Este requisito no llega a cumplirse debido a que los dos primeros postes se 

obtiene una luminancia mayor de 2000 cd/m2, por ende, no se obtienen 

puntos. 

i) Crédito: Plan General del Sitio 

Propósito: 

Asegurar que continúen los beneficios del sitio sostenible logrados por el 

proyecto, independientemente de los cambios futuros en los programas o la 

demografía. 

Conclusión: 

Este requisito no es aplicable para nuestro Proyecto, debido a que solo aplica 

para Educativo, por ende, no se obtendrá ningún punto. 

j) Crédito: Directrices de Diseño y Construcción para el Inquilino 

Propósito: 

Educar a los inquilinos en la implementación de características de diseño y 

construcción sostenibles en sus edificios de mejorando de inquilinos. 

Conclusión: 

Este requisito no es aplicable para nuestro Proyecto, por ende, no se 

obtendrá ningún punto. 

k) Crédito: Lugares de Descanso 

Propósito: 

Brindar a los pacientes, el personal y los visitantes los beneficios para la 

salud del entorno natural mediante la creación de lugares de descanso al aire 

libre en el campus de atención médica. 

Conclusión: 

Este requisito no es aplicable para nuestro Proyecto, por ende, no se 

obtendrá ningún punto. 

l) Crédito: Acceso directo al exterior 

Propósito: 

Brindar a los pacientes y al personal los beneficios para la salud asociados 

con el acceso directo al entorno natural. 

Conclusión: 

Este requisito no es aplicable para nuestro Proyecto, por ende, no se 

obtendrá ningún punto. 
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m) Crédito: Uso conjunto de Instalaciones 

Propósito: 

Integrar la escuela con la comunidad compartiendo el edificio y sus campos 

de juego para eventos y funciones no escolares. 

Conclusión: 

Este requisito no es aplicable para nuestro Proyecto, por ende, no se 

obtendrá ningún punto. 

5.2.3. Eficiencia de agua 

a) Prerrequisito: Reducción del Consumo de Agua en el exterior 

Propósito: 

Reducir el consumo de agua al aire libre. 

Requisitos: 

Opción 1: No se requiere riego 

Mostrar que los jardines nos requieren un sistema de riego permanente más 

allá de un periodo máximo de establecimiento de dos años. 

Opción 2: Riego reducido 

Reducir los requisitos de agua de riego para los jardines del proyecto al 

menos un 30 % a partir de la línea base calculada para el mes de riego punta 

del sitio.  

Estrategia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 101: Estrategia para aplicar el prerrequisito de Reducción del 

consumo de agua en el exterior 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

EFICIENCIA DE AGUA 

Conseguir la reducción de 
agua en el exterior

(jardines exteriores)

Considerando plantas que 
consumen menos agua

Cálculo del consumo de agua 
en el exterior (Línea base)

Cálculo del consumo de agua 
en el exterior (Línea 

mejorada)

Ahorro de consumo de 

agua en el exterior 
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Se considera un área verde de 248 m2 dentro del software que nos 

comparte LEED; sin embargo, es importante determinar las características 

según el tipo de vegetación que se implemente en las zonas verdes lo cual 

se observa en la Figura N° 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 102: Características para el cálculo de consumo de agua exterior 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Reducción 
del uso de 
agua en 

exteriores

Área del paisaje

Cantidad de precipitación en la 
zona del edificio multifamiliar

Cantidad de evotranspiración 

Requerimiento de agua por 
cada vegetación

Coeficiente de paisaje

Tipo de Irrigación

Por goteo 

Spray fijo 

Rociadores (rotor) 

No irrigación 

Alto 

Medio 

Bajo 

Vegetación en 1 er 

piso 

Vegetación en la 

azotea 
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Figura N° 103: Área de Vegetación del Primer piso del edificio. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Cálculo de Consumo de Agua en el exterior (Línea Base) 

 

Figura N° 104: Línea de base del agua del paisaje 

Fuente: Elaboración propia, basado en Outdoor Water use Reduction 

Calculator (2021) 
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Figura N° 105: Consumo de agua en lt/mes 

Fuente: Elaboración propia, basado en Outdoor Water use Reduction 

Calculator (2021) 

 

 

Figura N° 106: Reducción del agua en el aire libre 

Fuente: Elaboración propia, basado en Outdoor Water use Reduction 

Calculator (2021) 
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Cálculo de Consumo de Agua en el exterior (Línea Mejorada) 

 

Figura N° 107: Cálculo de la reducción de agua en el exterior 

Fuente: Elaboración propia, basado en Outdoor Water use Reduction 

Calculator (2021) 

 

Figura N° 108: Línea de base del agua del paisaje 

Fuente: Elaboración propia, basado en Outdoor Water use Reduction 

Calculator (2021) 
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Figura N° 109: Precipitación mensual (mm) de Enero-diciembre 

Fuente: Weather Atlas (s.f.) 

 

Figura N° 110: Evapotranspiración mensual (mm) de Enero - diciembre 

Fuente: Revista Peruana Geo/Atmosférica RPGA (2015) 
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Figura N° 111: Consumo de agua en lt/mes 

Fuente: Elaboración propia, basado en Outdoor Water use Reduction 

Calculator (2021) 

 

Figura N° 112: Reducción del agua al aire libre 

Fuente: Elaboración propia, basado en Outdoor Water use Reduction 

Calculator (2021) 

 

Tabla N° 35: Consumo de agua en el exterior en lt/mes 

Consumo de agua en el exterior 

(línea base) 
631 lt/mes 

Consumo de agua en el exterior 

(línea mejorada) 
499 lt/mes 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura N° 113: Gráfico del consumo de agua en el exterior 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Tabla N° 36: Costo anual en el ahorro del agua en el exterior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el presupuesto se incluye los costos que se indicó en el requisito 

“Desarrollo del Sitio-Proteger o restaurar el hábitat”; sin embargo, aquí falta 

añadir el costo del tipo de riego el cual será un aspersor de riego Rain Bird 

(rotor) para jardín como se observa en la Figura N° 114. 

Ahorro del consumo de agua en 

el exterior 
132 lt/mes 

Ahorro del consumo de agua por 

mes 
0.132 m3/mes 

Ahorro del consumo de agua 

anual 
1.584 m3/año 

Soles / m3 (Tarifa sedapal) 1.227 Soles 

Costo (S/.) 1.94 Soles/año 

631

499

0

100

200

300

400

500

600

700

Línea base Línea mejorada

Consumo de Agua en el exterior
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Figura N° 114: Aspersor de riego Rain Bird (rotor) para jardín 

Fuente: Elabor RAIN BIRD (2021) 

 

El costo de cada aspersor es de 65 soles, obteniendo en total de 780 soles en 

12 aspersores. 

Conclusión: 

Como se observa en la Figura N° 112 supera el 30% de porcentaje de 

reducción dando 60 %, lo cual cumple con este prerrequisito. 

b) Prerrequisito: Reducción del Consumo de Agua en el interior 

Propósito: 

Reducir el consumo de agua en el interior. 

Requisitos: 

 Consumo de Agua en el Edificio 

Según la lista de la Tabla N° 37, se deberá reducir el consumo total de 

agua un 20% de la línea base. 
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Tabla N° 37: Costo anual en el ahorro del agua 

 

Fuente: USGBC (2019) 

 

 Consumo de Agua en Electrodomésticos y Procesos 

 

Tabla N° 38: Estándares para electrodomésticos 

 

Fuente: USGBC (2019) 
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Estrategia: 

Obtener la reducción de consumo de agua respecto a la línea base que se 

observa en la Tabla N° 39. 

 

Tabla N° 39: Cálculo de consumo de agua de línea base para accesorios 

 

 Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se realiza una lista de accesorios y aparatos para el cálculo de consumo de 

agua. Para ello se cotizó y se tiene lo siguiente: 
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Tabla N° 40: Cálculo de consumo de agua con aparatos sanitarios a emplear 

para la obtención de la certificación LEED 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Tabla N° 41: Consumo de agua en el interior del edificio 

Consumo de agua en el 

interior (línea base) 
88529.6 lt/día 

Consumo de agua en el 

interior (línea mejorada) 
57422.12 lt/día 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura N° 115: Gráfico representa el consumo de agua en el interior 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Tabla N° 42: Ahorro de consumo de agua en el interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

Ahorro del consumo de agua en 

el interior 
31107.48 lt/día 

Ahorro del consumo de agua por 

mes 
933.224 m3/mes 

Ahorro del consumo de agua 

anual 
11198.69 m3/año 

Soles / m3 (Tarifa sedapal) 5.239 Soles 

Costo (S/.) 58,669.95 Soles/año 

0

20000

40000

60000

80000

100000

Línea base Línea mejorada

Consumo de Agua en el interior
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Figura N° 116: Propuesta de Accesorios y aparatos 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura N° 117: Propuesta de Lavadora con Certificación ENERGY STAR 

Fuente: ArchiExpo (s.f.) 

 

Conclusión: 

Al realizar el cálculo se obtiene una reducción de 35.14 % respecto a la línea 

base, por ende, se cumple con el prerrequisito. 

 

c) Prerrequisito: Medición de Agua a nivel de todo el edificio 

Propósito: 

Apoyar la gestión del agua e identificar oportunidades para ahorros de agua 

adicionales a través del seguimiento del consumo de agua. 

Requisitos: 

Instalar contadores permanentes de agua que midan el consumo total de 

agua potable del edificio y los terrenos asociados. Los datos del contador de 

agua se deben compilar en resúmenes mensuales y anuales; las lecturas del 

contador pueden ser mensuales o automáticas. 
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Estrategia: 

Se instala medidores de agua para todo el edificio para la medición del 

consumo total de agua. 

 

Figura N° 118: Medidores de Agua – Plano de Instalaciones Sanitarias Piso 

1 

Fuente: AutoCAD (2021) 
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Figura N° 119: Medidor de Agua 

Fuente: Sodimac (2021) 

 

Conclusión: 

Cada piso se ha instalado un medidor de agua, lo cual cumple con este 

requisito, debido a que el proyecto ya cuenta con medidores no se aumenta 

costos de estos contadores. 

d) Crédito: Reducción del Consumo de agua en el exterior 

Propósito: 

Reducir el consumo de agua en el exterior 

Requisitos: 

Reducir el consumo de agua en el exterior a través de una de las siguientes 

opciones 

Opción 1: No se requiere riego 

Mostrar que los jardines no requieren un sistema de riego permanente más 

allá de un periodo máximo de establecimiento de dos años. 

Opción 2: Riego Reducido 

Reducir los requisitos de agua para jardinería del edificio al menos un 50 % 

a partir de la línea base calculada para el mes punta de riego. 

Estrategia: 

El presente requisito se calculó en el prerrequisito de “Reducción del 

consumo de agua en el exterior”, lo cual se obtendrá en puntajes según la 

Tabla N° 43. 
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Tabla N° 43: Puntos para reducción de agua de riego 

 

 

 

 

Fuente: USGBC (2019) 

 

Conclusión: 

El porcentaje de reducción respecto a la línea de base se obtiene mayor a 50 

%, por ende, se obtiene 1 punto en este crédito. 

e) Crédito: Reducción del consumo de agua en el interior 

Propósito: 

Reducir el consumo de agua en el interior. 

Requisitos: 

Reducir al máximo el consumo de agua en aparatos y accesorios a partir de 

la línea base que se calculó en el Prerrequisito Reducción del Consumo de 

Agua en el Interior 

Estrategia: 

El presente requisito se calculó en el Prerrequisito “Reducción del Consumo 

de Agua en el interior”, lo cual se obtendrá puntajes según la Tabla N° 44. 

 

Tabla N° 44: Puntos para reducción del consumo de agua 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USGBC (2019) 
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Conclusión: 

El porcentaje de reducción respecto a la línea de base se obtiene un 35.14 % 

lo cual fue obtenido en el Prerrequisito Reducción del consumo de agua en 

el interior, por ende, se obtiene 3 puntos en este crédito. 

f) Crédito: Consumo de agua de las torres de refrigeración 

Propósito: 

Conservar el agua utilizada como agua suplementaria en las torres de 

refrigeración al mismo tiempo que se controlan microorganismos, corrosión 

y escamas en el sistema de agua del condensador. 

Conclusión: 

En este proyecto no aplica este requisito debido a que no presenta torres de 

refrigeración. 

g) Crédito: Medición del agua 

Propósito: 

Apoyar la gestión del agua e identificar oportunidades de ahorros de agua 

adicionales haciendo un seguimiento del consumo de agua. 

Requisitos: 

Se deberá instalar contadores de agua permanentes para dos o más de los 

siguientes subsistemas de agua, según lo que necesita el edificio. 

 Riego: Medir los sistemas de agua suministran al menos al 80% de la 

superficie ajardinada regada. 

 Aparatos y accesorios interiores de fontanería: Medir los sistemas de 

agua que sirven al menos al 80% de los aparatos y accesorios interiores 

descritos en el Prerrequisito Reducción del Consumo de Agua Interior. 

 Agua caliente doméstica: Medir el consumo de agua de al menos el 80 % 

de la capacidad de calentamiento del agua caliente doméstica instalada. 

Conclusión: 

Se debe tener medidores para: 

 Medidor de Riego 

 Medidor de Aparatos y accesorios interiores 

 Medidor de agua caliente: Cada departamento tiene su terma para agua 

caliente. 

 Se obtiene 1 punto al cumplir con este crédito. 
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5.2.4. Energía y Atmósfera 

a) Prerrequisito: Comisionamiento y Verificaciones fundamentales 

Propósito: 

Apoyar el diseño, la construcción y la operación eventual de un edificio que 

cumpla los requisitos para el proyecto del propietario en energía, agua, 

calidad ambiental interior y durabilidad. 

Estrategia: 

Se debe realizar un plan de operaciones y mantenimiento cumpliendo con 

requisitos del proyecto 

 Una secuencia de operaciones para el edificio 

 Horarios de ocupación del edificio 

 Horarios de funcionamiento de los equipos 

 Puntos de consigna del equipo de CVAC 

 Establecer niveles de iluminación en todo el edificio 

 Requisitos mínimos de aire exterior 

 Cambios en los horarios o puntos de consigna para diferentes 

estaciones, días de la semana y horas del día. 

 Una narrativa de los sistemas describiendo los sistemas y equipos 

mecánicos y eléctricos. 

 Un plan de mantenimiento preventivo para el equipamiento del edificio 

descrito en la narrativa de sistemas  

 Un programa de recepción que incluya los requisitos periódicos de 

recepción, tareas de recepción en curso y tareas continuas para 

instalaciones críticas. 

Conclusión: 

Para el cumplimiento de este prerrequisito es necesario el acompañamiento 

en el pre diseño, diseño, los lineamientos de construcción, e incluso el 

acompañamiento en el contenido del dossier de calidad. Este documento se 

debe tener para que el edificio pueda operar eficientemente. (Briones, 2020) 
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b) Prerrequisito: Rendimiento energético mínimo 

Propósito: 

Reducir los daños ambientales y económicos producidos por el consumo 

excesivo de energía alcanzando un nivel mínimo de eficiencia para el 

edificio y sus sistemas. 

Estrategia: 

Se debe realizar una simulación de energía en todo el edificio mediante un 

software “eQUEST” demostrando como mínimo un 5% de mejora de la 

eficiencia de uso de la energía propuesto. 

Conclusión: 

Para el cumplimiento de este prerrequisito se puede realizar la simulación 

de energía de todo el edificio, quien se encargará de ello es la consultora que 

el costo aproximadamente es de $ 0.60 dólar por m2 de área construida 

obteniendo un total de S/. 20000 soles. 

c) Prerrequisito: Medición de Energía a nivel de edificio 

Propósito: 

Apoyar la gestión energética e identificar oportunidades de ahorros 

energéticos adicionales mediante el seguimiento del consumo de energía de 

todo el edificio. 

Requisitos: 

Se debe instalar medidores de luz, contadores de energía, para todo el 

edificio el cual representará el consumo total de energía del edificio. 

Al ser aprobado la certificación LEED para el proyecto, el mismo debe 

comprometerse a compartir con USGBC los datos de consumo energético 

resultantes y datos de demanda de electricidad durante un periodo de 5 años 

o hasta que el edificio cambie de propietario o arrendatario. 

Estrategia: 

Medidores de luz que alimentará de energía a todo el edificio, se obtiene 

mediante una factibilidad de luz que se solicita en la institución, Luz del 

Sur, correspondiente al distrito de La Victoria. A la vez, tener un 

seguimiento del consumo de energía mensual. 
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Figura N° 120: Plano de arquitectura, ubicación de medidores de luz 

Fuente: AutoCAD (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 121: Banco de medidores de Luz en la fachada del edificio 

Fuente: AutoCAD (2021) 

 

Conclusión: 

El proyecto como se encuentra ejecutado, cuenta con medidores de luz en la 

entrada del edificio; por ende, en este crédito no se genera costos. 

d) Crédito: Gestión fundamental de refrigerantes 

Propósito: 

Reducir la disminución de la capa de ozono en la estratósfera 

Estrategia: 

No utilizar refrigerantes de Clorofluorocarbono (CFC) para la instalación de 

ventilación, sistemas de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. 

Proyectado en Plano 

Vista de medidores 

de luz en el 

exterior 
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Conclusión: 

Para que este prerrequisito se cumpla se debe verificar en las 

especificaciones técnicas de instalaciones mecánicas si utilizan este tipo de 

refrigerantes, si al detectarse la composición de CFC entonces este 

prerrequisito no aplicará para este proyecto. 

e) Crédito: Comisionamiento mejorada 

Propósito: 

Para respaldar aún más el diseño, la construcción y la eventual operación de 

un proyecto que cumpla con los requisitos del proyecto del propietario en 

cuanto a energía, agua, calidad ambiental interior y durabilidad. 

Estrategia: 

El crédito “Comisionamiento Mejorada” se realiza a través de una 

Autoridad de Recepción (ARx), persona especializada en este rubro que 

pueden ser un ingeniero eléctrico o electromecánico, que tiene como 

responsabilidad de verificar la operación, mediciones del consumo, 

informes, manuales de mantenimiento y acciones de mejoras para la 

optimización del consumo. (Briones, 2020) 

Conclusión: 

Para aplicar y obtener puntaje en este crédito, se debe realizar lo siguiente: 

 Revisar las presentaciones del contratista. 

 Verificar la inclusión de los requisitos del manual de sistemas en los 

documentos de construcción. 

 Verificar la inclusión de los requisitos de capacitación de operadores y 

ocupantes en los documentos de construcción. 

 Verificar las actualizaciones y la entrega del manual de los sistemas. 

 Verificar la entrega y efectividad de la capacitación de operadores y 

ocupantes – Verificar las pruebas estacionales. 

 Revisar las operaciones del edificio 10 meses después de la finalización 

sustancial. 

 Desarrollar un plan de puesta en marcha continuo 
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Por ende, se puede contratar un servicio para que se realice este plan. El 

costo se eleva a $ 6000 dólares ya que ello incluirá la visita al terreno, 

capacitaciones e informes, se estima obtener 2 puntos ya que es lo mínimo. 

f) Crédito: Optimizar el rendimiento energético 

Propósito: 

Conseguir un incremento de los niveles de eficiencia energética más allá de 

los estándares del prerrequisito para reducir los daños económicos y 

ambientales asociados con un consumo excesivo de energía. 

Estrategia: 

Para obtener puntaje en este crédito se debe calcular el porcentaje de mejora 

de eficiencia se puede obtener en todo el edificio. 

Energía solar es mejor debido a que el proyecto tiene 37 pisos, la energía 

solar a aprovechar es menor. 

 

 

 

 

Figura N° 122: Estrategia para aplicar el crédito de Rendimiento energético 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla N° 45: Puntos para el porcentaje de mejora de la eficiencia energética 

% Eficiencia 

energética 
Puntos 

6 1 

8 2 

10 3 

12 4 

14 5 

16 6 

18 7 

20 8 

22 9 

24 10 

Rendimiento Energético 

Considerar el consumo de 
energía de paneles solares y 

luminarias LED (se 
estandarizó)

Calcular el ahorro de 
energía en todo el 

edificio multifamiliar
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26 11 

29 12 

32 13 

35 14 

38 15 

42 16 

46 17 

50 18 

 

Fuente: USGBC (2019) 

 

Dado que no se tiene el consumo de energía del Edificio Multifamiliar 

ubicado en el distrito de La Victoria, se consideró un consumo de energía 

anual en base al Banco Mundial donde indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 123: Consumo de Energía eléctrica (KWh per cápita) Perú 

Fuente: Banco Mundial (2014) 

 

Según la Figura N° 123, el consumo de energía anual se considerará un total 

de 1345.88 KWh/residente/año. 

 

Tabla N° 46: Consumo de energía 

Consumo de energía eléctrica 

anual por residente 

(Propuesta) 

1345.88 KW 

# Residentes en todo el 

edificio Multifamiliar 
381 residentes 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Lo que antes se consumía era 512780.28 KWh/año y ahora lo que consume 

el edificio al implementar luminarias LED y la generación de energía en 

paneles solares es de 446611.70 KWh/año ahorrando un total de 66168.57 

KWh/año. 

 

 

Edificio tradicional 

(Línea base) 

Consumo de 

energía (1) 

512780.28 

KWh/año 

Consumo de 

luminarias 

87172.65 

KWh/año  

Edificio 

Sostenible 

(Línea mejorada) 

Generación 

de energía 

en paneles 

solares 

5147.72 

KWh/año 

Ahorro de 

Energía en 

luminarias 

LED 

61020.85 

KWh/año  

Total (2) 66168.57 KWh/año 

% Eficiencia 

Energética 

(2)/(1) 

12.90 % 446611.70 KWh/año 

17 % del 

Consumo de 

energía 

eléctrica 

Luminarias 

sostenibles = 

15 W 

Luminarias 

tradicionales 

=50 W 

Ahorro de 

energía en 

luminarias = 70 

% 
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Tabla N° 47: Ahorro anual del consumo de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 124: Consumo de energía eléctrica anual (KWh/año) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Conclusión: 

Debido a que el % Eficiencia Energética es de 12.90 % se obtiene 4 puntos 

en este crédito. Los costos de los paneles solares se incluirán en el requisito 

de “Producción de Energía Renovable” y en el requisito de “Iluminación 

interior”. 

g) Crédito: Medición Avanzada de Energía 

Propósito: 

Apoyar la gestión energética e identificar las oportunidades de ahorros de 

energía adicionales haciendo un seguimiento del consumo de energía a nivel 

del edificio y de los sistemas. 

 

Ahorro del consumo de 

energía eléctrica 
66168.57 KWh/año 

Soles / KWh  

(Tarifa luz del sur) 
0.53 Soles 

Costo (S/.) 35,069.34 Soles/año 

512780.3

446611.7

400000

420000

440000

460000

480000

500000

520000

Edificio tradicional Edificio sostenible

Consumo de Energía eléctrica anual 

(KWh/año)
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Estrategia: 

Este crédito se conecta con “Rendimiento energético mínimo”, debido a que 

te indican instalar un contador de energía cumpliendo con las características 

siguientes: 

 Los contadores deben estar permanentemente instalados, registrados a 

intervalos de una hora o menos 

 Los contadores de electricidad deben registrar tanto el consumo como 

la demanda. Los contadores de electricidad de todo el año, deben 

registrar el factor de potencia, si es conveniente. 

 El sistema de recogida de datos debe utilizar una red de área local, un 

sistema automático dl edificio, una red inalámbrica o una 

infraestructura de comunicación comparable. 

 El sistema debe ser capaz de almacenar todos los datos del contador 

durante al menos 36 meses 

 Los datos deben estar accesibles a distancia 

 Todos los contadores del sistema deben ser capaces de informar del 

consumo de energía por hora, día, mes y año. 

Conclusión: 

En este crédito se obtiene 1 punto debido a que el proyecto cuenta con un 

banco de medidores a la entrada del edificio. 

h) Crédito: Respuesta a la Demanda 

Propósito: 

Incrementar la participación en tecnologías y programas de respuesta a la 

demanda que hagan la generación de energía y los sistemas de distribución 

más eficientes, incrementen la fiabilidad de la red y reduzcan las emisiones 

de gases con efecto invernadero. 

Conclusión: 

Este crédito no se obtendrán puntos debido a que a Perú aún no llega la 

respuesta a la demanda; sin embargo, en otros países si cuentan con este tipo 

de categorías en los edificios ya que mediante la tecnología logran conocer 

cuánto consume en energía un edificio utilizando redes que reduzcan las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 
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i) Crédito: Producción de Energía Renovable 

Propósito: 

Reducir los daños medioambientales y económicos asociados con la energía 

procedente de combustibles fósiles incrementando el autoabastecimiento de 

energía renovable. 

Requisitos: 

% Energía renovable =

Costo de energía consumible producida 
por el sistema de energía renovable

Costo energético total anual del edificio
 

Utilizar el costo de energía anual del edificio, el cual se ha calculado en el 

prerrequisito de “Rendimiento energético mínimo” 

 

Tabla N° 48: Puntos para energía renovable 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USGBC (2019) 

 

Estrategia: 

 

 

% Energía 

Renovable 
Puntos 

1% 1 

3% - 

5% 2 

10% 3 

CÁLCULO DE PANELES SOLARES 

Cálculo inverso 
donde se 

averiguó las 
potencias de 

paneles solares 
con sus áreas 
respectivas

El área a 
cubrir con 

paneles solares 
tiene un total 

de 34 m2 
(techo de 
azotea)

Cálculo de la 
potencia de los 
paneles solares
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Figura N° 125: Cálculo de paneles solares 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El valor de HSP (horas solares pico) en Lima, se obtuvo del Ministerio de 

Energía y Minas, indicando que en la costa del Perú se obtuvo de 5 a 6 

KWh/m2. 

 

Tabla N° 49: Puntos para energía renovable 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Según la Tabla N° 49 el % Energía renovable consideramos 1.00 % para 

obtener 1 punto en el presente crédito. 

Se cotizó 11 paneles solares de 460 W, lo cual el costo total por los 11 

paneles solares nos da un total de S/. 9,005.04 soles 

En la Figura N° 126 se observa el panel que se consideró para el proyecto 

según el área de techo de la azotea. 

 

 

 

 

 

 

HSP:  Hora solar pico 

Potencia 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝐻𝑆𝑃

∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ % 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Figura N° 126: Paneles solares de 460 W 

Fuente: Panel Solar Perú (s.f). 

 

Conclusión: 

En el presente crédito se obtiene 1 punto, si se logra instalar 11 paneles en 

el techo de la azotea. 

j) Crédito: Gestión mejorada de refrigerantes 

Propósito: 

Reducir la disminución de la capa de ozono y apoyar el cumplimiento 

temprano del Protocolo de Montreal mientras se minimizan las 

contribuciones directas al cambio climático. 

Requisitos:  

Para el desarrollo de este crédito se debe tener en cuenta los requisitos según 

Tabla N° 50. 

 

Tabla N° 50: Requisitos y puntajes 

Opción Requisitos Puntos 

1 Sin refrigerantes o 

con Refrigerantes de 

bajo impacto 

1 

2 Cálculo del impacto 

de los refrigerantes 

1 

 

Fuente: USGBC (2019) 
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Conclusión: 

El proyecto presenta aire acondicionado en sótanos y vestíbulos. Para 

obtener un punto se debería considerar que las máquinas de aire 

acondicionado no utilicen refrigerantes. 

k) Crédito: Energía verde y compensaciones de carbono 

Propósito: 

Promover la reducción de gases con efecto invernadero a través del uso de 

fuentes de la red, tecnologías de energía renovable y proyectos de 

mitigación de carbono. 

Requisitos: 

Calcular el porcentaje de energía sostenible o compensaciones basado en la 

cantidad de energía consumida, no en los costos. Se obtendrán puntos de 

acuerdo a la Tabla N° 51. 

 

Tabla N° 51: Puntos para energía procedente de energía sostenible o 

compensaciones de carbono 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USGBC (2019) 

 

De acuerdo al cálculo del % Reducción en la eficiencia energética se obtuvo 

12.90 % con un total de 446611.70 KWh/año, como se observa en la Tabla 

N° 52. 

 

Tabla N° 52: Reducción en la eficiencia energética 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

% de Energía total procedente 

de energía verde, CER y/o 

compensaciones de carbono 

Puntos 

50 % 1 

100 % 2 

Edificio 

Tradicional 

Consumo de Energía 

anual 
512780.30 KWh/año 

Edificio 

Sostenible 

Consumo de Energía 

anual 
446611.70 KWh/año 
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Figura N° 127: Gráfico representa la reducción del consumo energético 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Cálculo de las compensaciones de carbono dentro de 5 años, se realizó el 

cálculo donde se muestra lo siguiente: 

 

Tabla N° 53: Reducción en la eficiencia energética 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

  KWh/año 

Dentro de 5 

años 

(KWh) 

MWh 
0.56 

MTCO2 

Edificio 

Tradicional 

Consumo 

de 

Energía 

anual 

512780.30  2563901.50  2563.90  1435.78  

Edificio 

Sostenible 

Consumo 

de 

Energía 

anual 

446611.70  2233058.53  2233.05  1250.51  

512780.3

446611.7

400000

420000

440000

460000

480000

500000
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Respecto al edificio tradicional, se dejará de producir CO2 con un total 

185.27 MTCO2 (intervalo de 5 años); sin embargo, se dejará de producir 

CO2 un total de 37.054 MTCO2 cada año, ello ayuda a reducir la huella de 

carbono. 

 

 

Figura N° 128: Gráfico representa la reducción en la producción de CO2 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Conclusión: 

Se obtendrá 1 punto si es el caso que se considera un pago del 50 % de los 

5,189.63 soles y se considerará 2 puntos si se realiza el 100 % del pago, 

teniendo un resumen según Tabla N° 54. 

 

Tabla N° 54: Resumen de puntajes según costos obtenidos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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5.2.5. Materiales y recursos 

a) Prerrequisito: Almacenamiento y recogida de reciclables 

Propósito: 

Reducir los residuos que generan los ocupantes del edificio y que se 

transportan y eliminan en vertederos. 

Estrategias: 

Establecer lineamientos para el manejo adecuado de los diferentes tipos de 

residuos generados en el edificio, desde su generación hasta su disposición 

final, con el objetivo de controlar, prevenir y minimizar los riesgos a la 

salud, seguridad y medio ambiente. 

Según la Tabla N° 55, se observa los materiales reciclables 

 

Tabla N° 55: Código de colores para los residuos del ámbito no municipal 

 

Fuente: NTP 900.058 (2019)  

 

El proyecto implementó una zona de segregación de residuos diferenciados, 

que como mínimo cuentan con un equipo de contenedores diferenciados 

para: 

● Residuos aprovechables: papel o cartón, vidrio, plástico, maderas, 

entre otros. 

● Residuos no aprovechables: cerámicos, residuos sanitarios, entre 

otros. 

● Residuos orgánicos: restos de alimentos, de poda, hojarasca, entre 

otros. 
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● Residuos peligrosos: pilas, luminarias, medicinas vencidas, 

plaguicidas, entre otros. 

● Los espacios donde se ubican los contenedores es en el sótano 01 

estarán debidamente señalizados y tienen una capacidad suficiente 

hasta la entrega a los camiones municipales o recicladores 

autorizados. 

 

 

Figura N° 129: Planta del sótano 01, ubicación de cuarto de acopio 

Fuente: AutoCAD (2021) 

 

Conclusión: 

Para el cumplimiento de este prerrequisito se debe realizar un plan que 

cumpla con lo descrito. 

b) Prerrequisito: Planificación de la gestión de residuos de construcción y 

demolición 

Propósito: 

Reducir los residuos de construcción y demolición que se eliminan en 

puntos de vertederos e instalaciones de incineración mediante la 

recuperación, reutilización de materiales. 
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Estrategia: 

Se debe realizar un Plan de gestión de residuos de construcción y 

demolición. 

Indicar en ello, a qué vertederos autorizados llegará los residuos y cómo 

procesará el material de reciclaje. 

En el plan se debe detallar el cálculo de desechos generados incluidos las 

tasas de eliminación y desviación. 

 

Figura N° 130: Plantas de vertederos autorizados en Perú 

Fuente: MINAM (2021) 

 

En el caso del proyecto, existe un Relleno sanitario ubicado en Huaycoloro. 

 

Figura N° 131: Croquis de ubicación de un vertedero autorizado respecto al 

proyecto 

Fuente: Google Maps (2021) 
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c) Prerrequisito: Reducción de fuentes de PBT Mercurio 

Propósito: 

Reducir los productos y dispositivos que contienen mercurio y la liberación 

de mercurio mediante la sustitución, captura y reciclaje de productos. 

Conclusión: 

Este requisito no es aplicable para nuestro Proyecto. 

d) Crédito: Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio 

Propósito: 

Fomentar la reutilización adaptativa y optimizar el comportamiento 

medioambiental de productos y materiales. 

Requisitos: 

Para la evaluación del ciclo de vida del proyecto se deberá realizarse a través 

de un software donde se calcule la reducción y su impacto en gases de efecto 

invernadero, disminución de la capa de ozono, disminución de recursos 

energético no renovables. 

 

Tabla N° 56: Requisitos para la obtención del crédito de reducción del 

impacto del ciclo de vida del edificio 

Fuente: USGBC (2019) 

 

En la Tabla N°56, se observa las opciones a considerar en un proyecto, para 

el proyecto de investigación se elige la opción 3; sin embargo, no se 

confirma con evidencias que se haya reutilizado materiales durante la 

construcción. 

Conclusión: 

En este requisito no se obtiene ningún puntaje. 
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e) Crédito: Revelación y optimización de los productos del edificio – 

Declaraciones ambientales de productos 

Propósito: 

Fomentar el uso de productos y materiales para los que se dispone de 

información sobre el ciclo de vida y que tienen impactos en el ciclo de vida 

preferibles desde el punto de vista ambiental, económico y social. 

Recompensar a los equipos de proyectos por seleccionar productos de 

fabricantes que hayan verificado impactos ambientales mejorados en el 

ciclo de vida. 

Estrategia: 

Según Briones (2020), este crédito es muy difícil de conseguir debido a que 

en Perú no hay productos catalogados como Declaración Ambiental de 

Producto (DAP); sin embargo, existen proveedores con el interés de abrirse 

más a otras opciones de mercado como el LEED.  

 

Tabla N° 57: Requisitos para la obtención del crédito de Revelación y 

optimización de los productos del edificio 

Fuente: USGBC (2019) 
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Dentro de los materiales se tiene lo siguiente: 

 

Tabla N° 58: Representación de algunos materiales con certificación de 

Declaración Ambiental del Producto 

Materiales con certificación 

DAP (Declaración Ambiental 

del Producto) 

Descripción 
Ámbito 

geográfico 

Foil Frescasa ECO 

 

Aislamiento de lana de 

vidrio que se presenta 

mediante rollos para 

controlar el ruido y la 

temperatura en una de 

sus caras. 

Se utiliza en paredes 

divisoras y sobre 

techos de paneles de 

yeso. 

Colombia 

Yeso Tuyango  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto es 

adecuado para usar en 

diferentes 

aplicaciones de 

superficies interiores 

como paredes de 

ladrillos, techos de 

cemento, etc. 

Argentina 

Cemento 

Desarrollado para 

productores de 

hormigón, industrias y 

prefabricados 

Brasil 



   175 
 

Mortero Se utiliza para 

revestimiento de 

fachadas e indicado 

para revestimiento de 

paredes en zonas 

exteriores. 

Brasil 

Prisma Décor Tegular Branco  

Techo acústico de lana 

de vidrio Isover 

revestido con velo de 

vidrio pintado, 

instalado con sistemas 

de rejilla. También se 

utiliza como 

aislamiento térmico, 

seguro en caso de 

incendio. 

Brasil 

Barra de acero de refuerzo 

 

Barras de refuerzo 

para hormigón, 

perfiles laminados en 

caliente y alambrón. 

Chile 

Perfiles de ventana de PVC 

 

Material con buen 

aislante térmicos y 

acústicos 

Chile 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en EPD (s.f.) 
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Conclusión: 

Si se requiere cumplir con este crédito saldrá más costoso debido a que los 

productos a utilizar serán exportados ya que ningún material presenta la 

certificación DAP (Declaración ambiental de productos), por ende, en este 

requisito no se obtiene ningún puntaje. 

f) Crédito: Revelación y Optimización de los productos del edificio – Fuentes 

de materias primas 

Propósito: 

Fomentar el uso de productos y materiales para los que se dispone de 

información sobre el ciclo de vida y que tienen impactos en el ciclo de vida 

preferibles desde el punto de vista ambiental, económico y social. Solicitar 

a los equipos de proyecto que seleccionen productos de fabricantes que 

hayan verificado haberlos extraído o recogido de las fuentes de forma 

responsable. 

Conclusión: 

Para cumplir con este crédito se debe realizar un informe sobre extracción y 

origen de materia prima indicando que en Perú generan ciertos productos; 

sin embargo, hasta el momento no se cuenta con ello. 

g) Crédito: Revelación y optimización de los productos del edificio – 

componentes de los materiales. 

Propósito: 

Fomentar el uso de productos y materiales para los que se dispone de 

información sobre el ciclo de vida y que tienen impactos en el ciclo de vida 

preferibles desde el punto de vista ambiental, económico y social. 

Recompensar a los equipos de proyecto por seleccionar productos cuyos 

ingredientes químicos en el producto están inventariados utilizando una 

metodología aceptada y por seleccionar productos verificados para 

minimizar el uso y generación de sustancias nocivas. Recompensar a los 

fabricantes de materias primas que producen productos que se han 

verificado que tienen impactos mejorados en el ciclo de vida. 

Conclusión: 

Para el cumplimiento de este crédito se debe tener información de la materia 

prima utilizada en cada producto, en ello indicar la declaración de productos 

saludables que presenta. 
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h) Crédito: Reducción de fuentes de PBT- Mercurio 

Propósito: 

Reducir la liberación de sustancias químicas persistentes, bio acumulativas 

y tóxicas (PBT) asociadas con el ciclo de vida de los materiales de 

construcción. 

Conclusión: 

Este requisito no es aplicable para nuestro Proyecto. 

i) Crédito: Reducción de fuentes de PBT – Plomo, cadmio y cobre 

Propósito: 

Reducir la liberación de sustancias químicas persistentes, bio acumulativas 

y tóxicas (PBT) asociadas con el ciclo de vida de los materiales de 

construcción. 

Conclusión: 

Este requisito no es aplicable para nuestro Proyecto. 

j) Crédito: Muebles y accesorios médicos 

Propósito: 

Mejorar los atributos de desempeño ambiental y de salud humana asociados 

con los muebles independientes y el equipamiento médico. 

Conclusión: 

Este requisito no es aplicable para nuestro Proyecto. 

k) Crédito: Diseño para flexibilidad 

Propósito: 

Conserve los recursos asociados con la construcción y gestión de edificios 

mediante el diseño de flexibilidad y facilidad de adaptación futura y para la 

vida útil de componentes y conjuntos. 

Conclusión: 

Este requisito no es aplicable para nuestro Proyecto. 

l) Crédito: Gestión de residuos de construcción y demolición 

Propósito: 

Reducir los residuos de construcción y demolición que se eliminan en 

vertederos e instalaciones de incineración mediante la recuperación, 

reutilización y reciclaje de materiales. 
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Estrategia: 

Este crédito está enlazado con el crédito de Reducción de impacto del ciclo 

de vida del edificio debido a que este crédito se debe calcular la cantidad de 

residuos que se va a reciclar o recuperar. Cantidad de volumen que se 

dirigirá al botadero o planta de incineración. 

Conclusión: 

Este crédito no se obtiene puntos debido a que no se confirma con evidencias 

que se haya reutilizado materiales durante la construcción. 

5.2.6. Calidad Ambiental interior 

a) Prerrequisito: Mínima eficiencia de la calidad del aire 

Propósito: 

Contribuir al confort y al bienestar de los ocupantes del edificio 

estableciendo unas normas mínimas de calidad del aire interior (CAI) 

Estrategia: 

Para cumplir con este prerrequisito se debe revisar en cada opción haber 

utilizado los estándares que LEED nos indica, verificar qué criterios de 

diseño se ha considerado. En este caso se contrataría a un servicio externo 

para que se elabore un Plan. 

b) Prerrequisito: Control del humo del tabaco en el ambiente 

Propósito: 

Prevenir o minimizar la exposición de los ocupantes del edificio, las 

superficies interiores y los sistemas de distribución del aire de ventilación 

al humo de tabaco ambiental. 

Conclusión: 

Para el cumplimiento de este prerrequisito se debe de implementar una 

política antitabaco donde indique prohibido fumar en toda la extensión del 

terreno y colocar señaléticas de prohibición de fumar en una distancia de 3 

m. de las entradas del edificio. (Briones, 2020) 

Debido que en el edificio multifamiliar no se tiene implementado 

señalización de “Prohibición de fumar”, por ende, se considera 3 señaléticas 

dando un total de 60 soles. 
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c) Prerrequisito: Mínima eficiencia acústica 

Propósito: 

Disponer de clases que faciliten la comunicación profesor-alumno y 

alumno-alumno a través de un diseño acústico eficaz. 

Conclusión: 

Este prerrequisito no es aplicable para nuestro Proyecto. 

d) Crédito: Estrategias mejoradas de calidad del aire interior 

Propósito: 

Promover la comodidad, el bienestar y la productividad de los ocupantes 

mejorando la calidad del aire interior. 

Conclusión: 

Para que se obtenga un punto o dos puntos se debe realizar el estudio y 

diseño de espacios ventilados mecánicamente, espacios ventilados de forma 

natural y sistemas de modo mixto. 

e) Crédito: Materiales de baja emisión 

Propósito: 

Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que pueden dañar 

la calidad del aire, la salud humana, la productividad y el medio ambiente. 

Estrategia: 

En este requisito se debe verificar qué materiales no emiten partículas 

volátiles (COV), materiales que tengan ensayos y que cumplan con los 

estándares según lo indicado en la tabla N° 59. 
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Tabla N° 59: Umbrales de cumplimiento de estándares de emisiones y 

contenido para 7 categorías de materiales 

Fuente: USGBC (2019) 

 

Conclusión: 

En este requisito no se aplica, debido a que debemos saber los ensayos de 

cada marca de material que se utilizó. 

f) Crédito: Plan de Gestión de la calidad del aire interior durante la 

construcción 

Propósito: 

Promover el bienestar de los trabajadores de la construcción y los ocupantes 

del edificio minimizando los problemas de calidad del aire interior 

asociados con la construcción y la renovación. 

Estrategia: 

Realizar un Plan de Gestión de Calidad donde indicarán los ductos de 

ventilación donde fluye el aire, los filtros de aire que se tiene en el proyecto 

así mismo de la prohibición del uso de tabaco durante la construcción. 

Conclusión: 

Se debe realizar un plan de gestión, ello lo realizará la consultora lo cual al 

realizarlo el costo estimado es de S/. 3000 soles; por ende, se obtiene un 

punto en este requisito. 
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g) Crédito: Evaluación de la calidad del aire interior 

Propósito: 

Instalar aire interior de mejor calidad en el edificio después de la 

construcción y durante la ocupación. 

Estrategia: 

Esta evaluación de la calidad del aire interior se realizará cuando se termine 

la construcción. Se debe contratar a una empresa externa para que realice el 

servicio de purgar todo el aire que está dentro del edificio, aire sucio, antes 

de ser entregado al dueño. Dentro de este servicio se debe calcular la 

velocidad de filtración y eso depende del volumen de todo el edificio. 

Como el proyecto es de varios pisos 

Conclusión: 

Se debe contratar a un externo, debido a la magnitud del proyecto tendrá un 

plazo aproximadamente de 2 semanas (15 días) donde el costo estimado será 

de $ 240 dólares por día teniendo un total de $ 3600 Dólares 

h) Crédito: Confort térmico 

Propósito: 

Promover la productividad, la comodidad y el bienestar de los ocupantes 

proporcionando un confort térmico de calidad. 

Estrategia: 

Presentar una instalación de reguladores de temperatura dentro de los 

departamentos, donde los propietarios puedan manipular la temperatura de 

sus ambientes. 

Debido a que el proyecto ya ha sido ejecutado se tendría que rediseñar todo 

el proyecto para cumplir con este requisito. 

Conclusión: 

En este crédito no se obtendrá ningún puntaje. 

i) Crédito: Iluminación interior 

Propósito: 

Promover la productividad, la comodidad y el bienestar de los ocupantes al 

proporcionar iluminación de buena calidad. 

Estrategia: 

Luminarias controlables donde se regule la intensidad lumínica de cada 

ambiente, qué tan intenso desea que sea. 
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Figura N° 132: Estrategia para aplicar el crédito de Iluminación interior 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 60: Cálculo de consumo de energía total considerando luminarias 

de 15 W 

Cantidad de focos en todo el 

edificio 
4151 focos 

Consumo de energía total por 

hora 
62265 W 

Horas al Día 5 horas 

Consumo de energía al año 113633.63 KWh/año 

Costo (S/.) 18.50 soles 

Total 76,793.50 soles 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Conclusión: 

Para cumplir con este crédito se cotizó luminarias LED de 15W y que 

cumpla en ser regulables de tres intensidades, por ende, se obtiene 1 punto. 

 

Tabla N° 61: Costo de luminarias LED a considerar 

Material Descripción Cantidad Costo (S/.) 

 

 

 
Foco con tres 

intensidades 

LED 15 w de 

potencia 

4151 focos 76,793.50 soles 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Iluminación Interior 

Se considera foco led que 
presentan 3 intensidades 

Estos focos serán 
regulables en cada 

ambiente.
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j) Crédito: Luz natural 

Propósito: 

Para conectar a los ocupantes del edificio con el exterior, se debe reducir el 

uso de iluminación eléctrica al introducir luz natural en el espacio. 

Estrategia: 

Conocer durante todo el año cuánto de luz natural recibe todo el edificio, 

ello se realiza mediante una simulación, software del movimiento del sol 

durante todo el año. 

Como mínimo el 55% de las áreas deben estar iluminadas por el sol y de 

ello dependerá los puntos a conseguir en este crédito. 

 

Tabla N° 62: Puntos para superficie con luz natural 

SDA (Superficie bruta construida 

habitualmente ocupada) 

Puntos 

55% 2 

75% 3 

 

Fuente: USGBC (2019) 

 

Conclusión: 

Considerando que el edificio tiene doble fachada se puede llegar a tener 2 

puntajes, pero se debe constatar mediante el cálculo en ayuda del software 

para conocer el porcentaje que llega a cumplir. Si se logra realizar la 

simulación con un externo el costo se estima de $ 0.2 dólares por m2, 

teniendo un total de $ 6746.63, pero en este caso no se implementará ello ya 

que no sabemos cuánto podrá obtenerse. 

k) Crédito: Vistas de calidad 

Propósito: 

Brindar a los ocupantes del edificio una conexión con el entorno natural al 

aire libre al brindar vistas de calidad. 

Estrategia: 

Ambientes que tienen vista al exterior, solo los que presentan vista con 

fachada. 
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Cumpliendo con los siguientes criterios: 

Como mínimo cumplir el 75 % de toda el área construida habitualmente 

ocupada 

 Múltiples líneas de visión al acristalismo de visión en diferentes 

direcciones separadas al menos 90 grados. 

 Vistas que incluyan al menos dos de los siguientes elementos: (1) 

flora, fauna o cielo; (2) movimiento; y (3) objetos situados al menos a 

7.5 metros  

 Vistas sin obstrucciones dentro de una distancia de tres veces la altura 

de la cabeza hasta el acristalismo de visión; y 

 Vistas con un factor de visión 3 o mayor tal como se define en 

Ventanas y oficinas: Un estudio de la eficiencia del trabajador en la 

oficina y el ambiente interior.  

Σ Total de todas las áreas

Σ Área construida
= % 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Conclusión: 

No se obtiene ningún puntaje ya que sale menor a 75% 

l) Crédito: Eficiencia acústica 

Propósito: 

Proporcionar espacios de trabajo y aulas que promuevan el bienestar, la 

productividad y las comunicaciones de los ocupantes a través de un diseño 

acústico eficaz. 

Estrategia: 

Se debe realizar un diseño del edificio para que no entre mucho ruido en el 

edificio. Debido que el proyecto es de mayor magnitud el plazo de realizar 

este servicio será de 1 semana y el costo estimado es de $ 0.15 por m2 de 

área construida. 

Conclusión: 

No se obtiene ningún puntaje 
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5.2.7. Innovación 

a) Crédito: Innovación 

Propósito: 

Animar a los equipos de los edificios a conseguir una eficiencia excepcional 

o innovadora. 

Requisitos: 

 

Tabla N° 63: Combinación de innovación, proyectos piloto y estrategias de 

eficiencia ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USGBC (2019) 

 

Conclusión: 

En este requisito se obtiene 2 puntos debido a que en el requisito “Acceso 

al transporte público de calidad” se llegó a obtener más del doble de lo 

mínimo indicado. 

b) Crédito: Profesional acreditado LEED 

Propósito: 

Fomentar la integración del equipo requerida por un proyecto LEED y llevar 

a cabo de forma óptima el proceso de solicitud y certificación. 

Conclusión: 

Para obtener 1 punto de este crédito, se debe tener como mínimo a 

participantes Profesional Acreditado en LEED, con especialidad adecuada 

al proyecto. 
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5.2.8. Prioridad Regional 

a) Crédito: Prioridad Regional 

Propósito: 

Proporcionar un incentivo para el logro de créditos que se dirijan a 

prioridades ambientales, de equidad social y salud pública específicas de la 

región geográfica. 

Requisitos: 

Como mínimo realizar cuatro de los seis créditos de prioridad regional. 

Estos créditos se han identificado por los consejos y capítulos regionales del 

USGBC como créditos que tienen una importancia regional adicional para 

la región del edificio. 

Estrategia: 

Se observa en la Figura N° 133, la ubicación del proyecto 

 

 

Figura N° 133: Ubicación del proyecto para la búsqueda de crédito de 

prioridad regional 

Fuente: USGBC – Regional (2016) 
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Figura N° 134: Ubicación del Proyecto para la búsqueda de crédito de 

prioridad regional 

Fuente: USGBC – Regional (2016) 

 

Figura N° 135: Créditos a aplicar como mínimo para la obtención de la 

Certificación LEED 

Fuente: USGBC (2016) 
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Según Figura N° 135, se ha cumplido todos los créditos 

Conclusión: 

Se ha realizado los 6 créditos según página de USGBC, por ende, se obtiene 

4 puntos. 

5.3. Resultados obtenidos de la propuesta de Diseño 

Se ha sumado todos los créditos obtenidos, teniendo en cuenta que hay créditos que 

no aplican para nuestro proyecto en estudio. 

Se tiene la siguiente Tabla N° 64, 

 

Tabla N° 64: Puntaje obtenido en cada categoría LEED 

Categorías Puntos 

Ubicación y transporte 13 

LEED para localización en desarrollo urbano 0 

Protección de Suelos Sensibles 1 

Parcela de alta prioridad 0 

Densidad del Entorno y Usos Diversos 5 

Acceso a Transporte público de Calidad 5 

Instalaciones para bicicletas 1 

Huella de Aparcamiento Reducida 1 

Vehículos Sostenibles 0 

Sitios Sostenibles 6 

Prevención de Contaminación en Actividades de Construcción Aplica 

Evaluación ambiental de Sitio No aplica 

Evaluación del Sitio 1 

Desarrollo del Sitio-Proteger o restaurar el hábitat 2 

Espacio Abierto 1 

Manejo de aguas de Lluvia 0 

Reducción de las Islas de Calor 2 

Reducción de la Contaminación Lumínica 0 

Plan General del Sitio No aplica 

Directrices de Diseño y Construcción para el Inquilino No aplica 

Lugares de Descanso No aplica 

Acceso Directo al Exterior No aplica 

Uso Conjunto de Instalaciones No aplica 

 

Eficiencia de Agua 5 

Reducción del consumo de agua en el exterior Aplica 

Reducción del consumo de agua en el interior Aplica 
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Medición de agua a nivel de todo el edificio Aplica 

Reducción del consumo de agua en el exterior 1 

Reducción del consumo de agua en el interior 3 

Consumo de agua de las torres de refrigeración  0 

Medición del agua 1 

Energía y Atmósfera 10 

Comisionamiento y verificaciones fundamentales Aplica 

Rendimiento energético mínimo Aplica 

Medición de la energía a nivel de edificio Aplica 

Gestión fundamental de refrigerantes Aplica 

Comisionamiento mejorada 2 

Optimizar el rendimiento energético 4 

Medición avanzada de energía 1 

Respuesta a la demanda 0 

Producción de energía renovable 1 

Gestión mejorada de refrigerantes 0 

Energía verde y compensaciones de carbono 2 

Materiales y Recursos 0 

Almacenamiento y Recogida de Reciclables Aplica 

Planificación de la gestión de residuos de construcción y 

demolición 

Aplica 

Reducción de fuentes de PBT Mercurio Aplica 

Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio 0 

Revelación y Optimización de los productos del Edificio – 

Declaraciones Ambientales de Productos 

0 

Revelación y Optimización de los productos del Edificio –Fuentes 

de Materias primas 

0 

Revelación y Optimización de los productos del edificio – 

Componentes de los Materiales 

0 

Reducción de fuentes de PBT – Mercurio No aplica 

Reducción de fuentes de PBT- Plomo, cadmio y cobre No aplica 

Muebles y Accesorios Médicos No aplica 

Diseño para Flexibilidad No aplica 

Gestión de residuos de construcción y demolición 0 

Calidad Ambiental Interior 3 

Mínima eficiencia de la Calidad del Aire Aplica 

Control del Humo del tabaco en el ambiente Aplica 

Mínima eficiencia acústica Aplica 

Estrategias mejoradas de calidad del aire interior 0 

Materiales de baja emisión 0 

Plan de Gestión de la Calidad del aire interior durante la 

construcción 

1 
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Evaluación de la Calidad del Aire Interior 1 

Confort térmico 0 

Iluminación interior 1 

Luz natural 0 

Vistas de Calidad 0 

Eficiencia Acústica 0 

Innovación 3 

Innovación 2 

Profesional acreditado LEED 1 

Prioridad Regional 4 

Prioridad Regional 4 

    

Total de puntaje obtenido 44 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla N° 65: Porcentaje de cumplimiento de las categorías de tipo de proyectos New 

Construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

Categorías Puntos %Cumplimiento

UT 13 29.55%

SS 6 13.64%

EA 5 11.36%

EA 10 22.73%

MR 0 0.00%

CA 3 6.82%

I 3 6.82%

PR 4 9.09%
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Figura N° 136: Análisis por categorías LEED 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En el Figura N° 137, podemos observar que la categoría que obtuvo mayor puntaje 

es “Ubicación y transporte” con un total de 13 puntos, la categoría “Energía y 

Atmósfera” lo precede con 10 puntos, en la categoría donde no se obtiene ningún 

puntaje es “Materiales y Recursos”, esto debido a que estos materiales que solicita 

LEED no se presentan por el momento en Perú. 

 

 

Figura N° 137: Gráfico que representa el puntaje por categorías 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla N° 66: Incremento económico por categoría, indicando el % de incidencia 

Categorías 
Incremento Económico 

(S/.) 

Incidencia 

(%) 

Ubicación y transporte 
   

LEED para localización en desarrollo 

urbano 

0.00 0.00 

Protección de Suelos Sensibles 0.00 0.00 

Parcela de alta prioridad 0.00 0.00 

Densidad del Entorno y Usos Diversos 0.00 0.00 

Acceso a Transpote público de Calidad 0.00 0.00 

Instalaciones para bicicletas 28,288.00 6.79 

Huella de Aparcamiento Reducida 0.00 0.00 

Vehículos Sostenibles 0.00 0.00 

Sitios Sostenibles 
  

Prevención de Contaminación en 

Actividades de Construcción 

0.00 0.00 

Evaluación ambiental de Sitio 0.00 0.00 

Evaluación del Sitio 2,500.00 0.60 

Desarrollo del Sitio-Proteger o restaurar 

el hábitat 

9,165.38 2.20 

Espacio Abierto 0.00 0.00 

Manejo de aguas de Lluvia 0.00 0.00 

Reducción de las Islas de Calor 0.00 0.00 

Reducción de la Contaminación 

Lumínica 

0.00 0.00 

Plan General del Sitio 0.00 0.00 

Directrices de Diseño y Construcción 

para el Inquilino 

0.00 0.00 

Lugares de Descanso 0.00 0.00 

Acceso Directo al Exterior 0.00 0.00 

Uso Conjunto de Instalaciones 0.00 0.00 

Eficiencia de Agua 
  

Reducción del consumo de agua en el 

exterior 

780.00 0.19 

Reducción del consumo de agua en el 

interior 

216,587.85 52.02 

Medición de agua a nivel de todo el 

edificio 

0.00 0.00 

Reducción del consumo de agua en el 

exterior 

0.00 0.00 

Reducción del consumo de agua en el 

interior 

0.00 0.00 

Consumo de agua de las torres de 

refrigeración  

0.00 0.00 

Medición del agua 0.00 0.00 

Energía y Atmósfera   
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Comisionamiento y verificaciones 

fundamentales 

0.00 0.00 

Rendimiento energético mínimo 20,000.00 4.80 

Medición de la energía a nivel de 

edificio 

0.00 0.00 

Gestión fundamental de refrigerantes 0.00 0.00 

Comisionamiento mejorada 24,900.00 5.98 

Optimizar el rendimiento energético 0.00 0.00 

Medición avanzada de energía 0.00 0.00 

Respuesta a la demanda 0.00 0.00 

Producción de energía renovable 9,005.04 2.16 

Gestión mejorada de refrigerantes 0.00 0.00 

Energía verde y compensaciones de 

carbono 

10,379.26 2.49 

Materiales y Recursos   

Almacenamiento y Recogida de 

Reciclables 

0.00 0.00 

Planificación de la gestión de residuos 

de construcción y demolición 

0.00 0.00 

Reducción de fuentes de PBT Mercurio 0.00 0.00 

Reducción del impacto del ciclo de vida 

del edificio 

0.00 0.00 

Revelación y Optimización de los 

productos del Edificio – Declaraciones 

Ambientales de Productos 

0.00 0.00 

Revelación y Optimización de los 

productos del Edificio –Fuentes de 

Materias primas 

0.00 0.00 

Revelación y Optimización de los 

productos del edificio – Componentes de 

los Materiales 

0.00 0.00 

Reducción de fuentes de PBT – 

Mercurio 

0.00 0.00 

Reducción de fuentes de PBT- Plomo, 

cadmio y cobre 

0.00 0.00 

Muebles y Accesorios Médicos 0.00 0.00 

Diseño para Flexibilidad 0.00 0.00 

Gestión de residuos de construcción y 

demolición 

0.00 0.00 

Calidad Ambiental Interior   

Mínima eficiencia de la Calidad del Aire 0.00 0.00 

Control del Humo del tabaco en el 

ambiente 

0.00 0.00 

Mínima eficiencia acústica 0.00 0.00 

Estrategias mejoradas de calidad del aire 

interior 

0.00 0.00 

Materiales de baja emisión 0.00 0.00 
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Plan de Gestión de la Calidad del aire 

interior durante la construcción 

3,000.00 0.72 

Evaluación de la Calidad del Aire 

Interior 

14,940.00 3.59 

Confort térmico 0.00 0.00 

Iluminación interior 76,793.50 18.44 

Luz natural 0.00 0.00 

Vistas de Calidad 0.00 0.00 

Eficiencia Acústica 0.00 0.00 

Innovación 
  

Innovación 0.00 0.00 

Profesional acreditado LEED 
0.00 0.00 

Prioridad Regional   

Prioridad Regional 0.00 0.00 

   

Total (soles) 416,339.03 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Consumo de Recurso Hídrico: 

 

 

Figura N° 138: Consumo de agua en lt/mes 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura N° 139: Consumo de agua en m3/mes 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Ahorro en Consumo Hídrico: 

 

Tabla N° 67: Consumo de agua entre un edificio tradicional y un edificio sostenible 

Consumo de agua en el interior 

(línea base) 
88529.6 lt/día 

Consumo de agua en el interior 

(línea mejorada) 
57422.12 lt/día 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla N° 68: Consumo de agua anual en un edificio tradicional 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Consumo de agua en el interior 88529.6 lt/día 

Consumo de agua por mes 2655.88 m3/mes 

Consumo de agua anual 31870.66 m3/año 

Soles / m3 (Tarifa Sedapal) 5.239 Soles 

Costo (S/.) 166,970.37 Soles/año 

0.631 2655.888

0.499 1722.6636
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Tabla N° 69: Consumo de agua anual en un edificio Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

Figura N° 140: Costo anual en consumo de agua entre un edificio tradicional y un 

edificio sostenible 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla N° 70: Ahorro en el consumo de agua entre un edificio tradicional y un edificio 

sostenible 

Consumo de agua en el interior 57,422.12 lt/día 

Consumo de agua por mes 1,722.66 m3/mes 

Consumo de agua anual 20,671.96 m3/año 

Soles / m3 (Tarifa Sedapal) 5.239 Soles 

Costo (S/.) 108,300.42 Soles/año 

Ahorro del consumo de agua en el 

interior 
31107.48 lt/día 

Ahorro del consumo de agua por 

mes 
933.224 m3/mes 

S/166,970.37 

S/108,300.42 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

Figura N° 141: Costo de Ahorro anual en consumo de agua (soles/año) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Consumo de Recurso Energético: 

 

Tabla N° 71: Consumo de energía eléctrica entre un edificio tradicional y un edificio 

sostenible 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

166970.37

108300.42

S/-

S/58,669.95 

0 50000 100000 150000 200000

Edificio tradicional

Edificio Sostenible

Costo de Ahorro en consumo de agua (soles/año)

Costo en consumo anual de agua

Costo en ahorro anual de consumo de agua

Ahorro del consumo de agua anual 11198.69 m3/año 

Soles / m3 (Tarifa Sedapal) 5.239 Soles 

Costo (S/.) 58,669.95 Soles/año 

Edificio 

Tradicional 

Consumo de Energía 

anual 
512780.30 KWh/año 

Edificio 

Sostenible 

Consumo de Energía 

anual 
446611.70 KWh/año 
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Figura N° 142: Consumo anual en Energía eléctrica (KWh/año) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla N° 72: Consumo de energía anual en un edificio tradicional 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla N° 73: Consumo de energía anual en un edificio sostenible 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Consumo de energía 

eléctrica 
512780.30 KWh/año 

Soles / KWh  

(Tarifa luz del sur) 
0.53 Soles 

Costo (S/.) 271,773.56 Soles/año 

Consumo de energía 

eléctrica 
446611.70 KWh/año 

Soles / KWh  

(Tarifa luz del sur) 
0.53 Soles 

Costo (S/.) 236,704.20 Soles/año 

512780.3

446611.7

400000

420000

440000

460000

480000

500000

520000
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Consumo de Energía eléctrica anual 
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Figura N° 143: Costo anual en consumo de energía eléctrica entre un edificio 

tradicional y un edificio sostenible 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahorro en Consumo Energético: 

 

Tabla N° 74: Ahorro en el consumo energético entre un edificio tradicional y un 

edificio sostenible 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Ahorro del consumo de 

energía eléctrica 
66168.57 KWh/año 

Soles / KWh  

(Tarifa luz del sur) 
0.53 Soles 

Costo (S/.) 35,069.34 Soles/año 

S/271,773.56 

S/236,704.20 
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Figura N° 144: Costo de Ahorro anual en consumo de energía eléctrica (soles/año) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Según las cantidades obtenidas en el ahorro del consumo de agua y en a la energía 

eléctrica se deja de producir CO2. 

 

Tabla N° 75: Compensaciones de carbono dentro de 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Respecto al edificio tradicional, se dejará de producir CO2 con un total 185.27 

MTCO2 (intervalo de 5 años); sin embargo, se dejará de producir CO2 un total de 

37.054 MTCO2 cada año, ello ayuda a reducir la huella de carbono. 

  KWh/año 
Dentro de 5 

años (KWh) 
MWh 

0.56 

MTCO2 

Edificio 

Tradicional 

Consumo de 

Energía 

anual 

512780.30  2563901.50  2563.90  1435.78  

Edificio 

Sostenible 

Consumo de 

Energía 

anual 

446611.70  2233058.53  2233.05  1250.51  

S/271,773.56 

S/236,704.20 

S/-

S/35,069.36 

210000 230000 250000 270000
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Costo de Ahorro en consumo de energía eléctrica 
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Figura N° 145: Compensaciones de CO2 entre un edificio tradicional y un edificio 

sostenible 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Ahorros de operación en base a las eficiencias implementadas y tiempo de 

recuperación de la implementación LEED: 

 

Considerando la propuesta de diseño, alternativas de solución se obtiene un 

incremento en el costo del proyecto edificio multifamiliar en el distrito de La Victoria 

un total de S/. 519,673.91 soles. Este incremento representa un aumento del 1.60% 

del valor respecto al costo original de la construcción. 

Por otro lado, en cuanto a los ahorros de las eficiencias de agua y energía, tenemos 

una optimización del 35.14 % de utilización de agua, logrando un ahorro anual de S/. 

58,669.95 soles. 

Además, en cuanto a la eficiencia energética, se logró una optimización del 12.90 % 

lo que representa un ahorro de S/ 35,069.34 soles al año. Por consiguiente, podemos 

decir que el ahorro anual, según la implementación de la propuesta es de S/. 

93,739.29 soles. 
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Tabla N° 76: Relación de costos y ahorros con la implementación LEED para el 

proyecto de estudio 

Costo del proyecto sin implementación (S/.) 
 32,517,313.67 

Ratio de construcción tradicional 
963.96 

Costo para Certificación LEED (S/.) 
        103,334.88 

Costos de Consultoría (S/.) 
        75,719.26 

Costos adicionales por implementación (S/.) 
          340,619.77 

Costo total de inversión (S/.) 
        519,673.91 

Costo del proyecto con implementación (S/.) 

     33,036,987.58 

Ratio de construcción con implementación 
979.36 

% del costo de implementación respecto al costo 

del proyecto 1.60 % 

Ahorro agua anual (S/.) 
               58,669.95 

Ahorro energía anual (S/.) 
            35,069.34 

Ahorros totales (S/.) 
                93,739.29 

Años retorno de la inversión 5.54 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Como se puede observar en la Tabla N° 76, con la implementación de criterios LEED 

se consigue que los costos en los servicios públicos se reduzcan en S/. 93,739.29 

soles al año, teniendo una sobre inversión de S/. 519,673.91 soles que según lo 

calculado presenta un periodo de retorno de 6 años. De esta manera, se muestra el 

beneficio económico de los criterios sostenibles definidos y aplicados al proyecto. 

Sin embargo, también existe un beneficio ambiental el cual no necesariamente se ve 

monetizado, pero influye en la calidad del servicio. 
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5.4. Análisis de presupuestos 

5.4.1. Presupuesto de Diseño 

A continuación, se presenta el presupuesto de diseño del proyecto Edificio 

Multifamiliar MET, se mencionará en las siguientes tablas el presupuesto 

considerando la construcción del Edificio de forma tradicional y sostenible, 

donde se considera el monto adicional por consultoría y certificación LEED. 

 

Tabla N° 77: Presupuesto de Diseño de Edificio tradicional Multifamiliar MET 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Estudio de factibilidad 15,563.25 

Diseño de Arquitectura     115,824.35 

Diseño de Estructuras 72,526.18 

Diseño de Instalaciones Sanitarias 65,329.47 

Diseño de Instalaciones Eléctricas 67,583.81 

Diseño de Instalaciones Mecánicas 52,184.93 

Diseño de Instalaciones de Gas  50,247.45 

Conexión de servicio de luz y agua 150,258.54 

Gastos municipales 42,489.71 

TOTAL S/632,007.69 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Tabla N° 78: Presupuesto de Diseño de Edificio sostenible Multifamiliar MET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Estudio de factibilidad 15,563.25 

Diseño de Arquitectura 115,824.35 

Diseño de Estructuras 72,526.18 

Diseño de Instalaciones Sanitarias 65,329.47 

Diseño de Instalaciones Eléctricas 67,583.81 

Diseño de Instalaciones Mecánicas 52,184.93 

Diseño de Instalaciones de Gas 50,247.45 

Conexión de servicio de luz y agua 24,753.97 

Gastos municipales 150,258.54 

Consultoría LEED 75,719.26 

Certificación LEED    103,334.88 

TOTAL S/793,326.09 
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En la siguiente Tabla N° 79, se pueden observar la comparación de los costos 

totales obtenidos para el presupuesto de diseño del Edificio Tradicional y 

Sostenible, así como la variación del costo que hay entre ambas. 

 

Tabla N° 79: Presupuesto de Diseño de Edificio sostenible Multifamiliar MET 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

5.4.2. Presupuesto de Ejecución 

A continuación, se presenta el presupuesto de ejecución del proyecto Edificio 

Multifamiliar MET, se mencionará en las siguientes tablas el presupuesto 

considerando la construcción del Edificio de forma tradicional y sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

COSTO (S/.) 
VARIACIÓN 

(S/.) EDIFICIO 

TRADICIONAL 

EDIFICIO 

SOSTENIBLE 

Presupuesto de 

Diseño 
632,007.69 793,326.09 161,318.40 
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Tabla N° 80: Presupuesto de Ejecución de Edificio tradicional Multifamiliar 

MET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

COSTO

2,971,530.96S/        

800,444.38S/          

650,431.44S/          

106,539.00S/          

310,441.22S/          

392,461.24S/          

404,775.00S/          

278,178.68S/          

28,260.00S/            

13,433,179.02S/      

731,484.64S/          

1,797,508.09S/        

34,913.17S/            

10,868,567.87S/      

705.25S/                 

8,627,983.53S/        

1,241,021.47S/        

1,091,287.75S/        

79,636.19S/            

947,750.03S/          

133,267.74S/          

269,612.59S/          

553,318.85S/          

20,258.20S/            

1,582,511.04S/        

667,608.35S/          

142,696.73S/          

171,364.09S/          

966,740.73S/          

760,909.77S/          

1,394,553.66S/        

445,019.61S/          

546,144.01S/          

211,052.42S/          

192,337.62S/          

2,008,575.69S/        

1,423,550.66S/        

21,916.67S/            

27,900.00S/            

535,208.36S/          

3,449,483.12S/        

225,332.83S/          

689,799.00S/          

1,807,500.00S/        

14,190.00S/            

275,668.89S/          

157,004.78S/          

216,897.62S/          

63,090.00S/            

31,885,305.98S/      

2,550,824.48S/        

60,000.00S/            

34,496,130.46S/      

6,209,303.48S/        

40,705,433.94S/      

DESCRIPCION

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

Movilización de campamento, maquinaria y herramientas

Obras de concreto simple

Trabajos preliminares

Construcciones provisionales

COSTO DIRECTO

Supervisión

Instalaciones provisionales

Limpieza de obra

Trazos, niveles y replanteo

Seguridad salud y medio ambiente

Varios

ESTRUCTURAS

Movimientos de tierras

Muros anclados

Revestimiento y enchapes

Obras de concreto armado

Varios

ARQUITECTURA

Muros y tabiques

Tarrajeos, revoques, elucidos y molduras

Cielorrasos

Pisos y pavimentos

Contrazocalos

Zocalos

Griferias y accesorios

COSTO INDIRECTO

Gastos Generales (8%)

SUB TOTAL

Coberturas

Pinturas

Carpinteria de madera

Carpinteria metálica

Cerrajeria

Vidrios, cristales, carpinteria de aluminio y similares

Instalación de tubería y puntos de energía

Sistema de puesta a tierra

Suministro e instalación de accesorios

Pruebas eléctricas

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

EQUIPAMIENTO GENERAL

Sistema de desague y ventilación 

Sistema de agua fría 

Sistema de agua caliente 

Aparatos sanitarios

IGV (18%)

TOTAL

Sistema de ventilación mecánica en vestíbulo, cuarto de bombas y basura

Sistema de instalaciones de comunicaciones

Sistema de agua contra incendios

Sistema de seguridad y evacuación

Sistema de extracción de monóxído

Elevador para discapacitados

Ssistem de extracción de olores en baños y ventilación en pasillo

Ascensores
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Tabla N° 81:Presupuesto de Ejecución de Edificio sostenible Multifamiliar 

MET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

COSTO

2,971,530.96S/        

800,444.38S/          

650,431.44S/          

106,539.00S/          

310,441.22S/          

392,461.24S/          

404,775.00S/          

278,178.68S/          

28,260.00S/            

12,658,754.47S/      

731,484.64S/          

1,797,508.09S/        

34,913.17S/            

10,094,143.32S/      

705.25S/                 

9,610,676.29S/        

1,241,021.47S/        

1,091,287.75S/        

79,636.19S/            

947,750.03S/          

133,267.74S/          

269,612.59S/          

553,318.85S/          

20,258.20S/            

2,084,536.96S/        

667,608.35S/          

142,696.73S/          

171,364.09S/          

966,740.73S/          

1,203,343.23S/        

9,165.38S/              

780.00S/                 

28,288.00S/            

1,426,119.16S/        

445,019.61S/          

546,144.01S/          

211,052.42S/          

223,903.12S/          

2,113,279.13S/        

1,423,550.66S/        

141,652.10S/          

21,916.67S/            

489,254.66S/          

9,005.04S/              

27,900.00S/            

3,449,483.12S/        

225,332.83S/          

689,799.00S/          

1,807,500.00S/        

14,190.00S/            

275,668.89S/          

157,004.78S/          

216,897.62S/          

63,090.00S/            

32,229,843.13S/      

2,578,387.45S/        

60,000.00S/            

34,868,230.58S/      

6,276,281.51S/        

41,144,512.09S/      

Instalación de de luminaria y accesorios

Supervisión

COSTO INDIRECTO

DESCRIPCION

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

Movilización de campamento, maquinaria y herramientas

Seguridad salud y medio ambiente

Trabajos preliminares

ARQUITECTURA

Construcciones provisionales

Instalaciones provisionales

Trazos, niveles y replanteo

Varios

ESTRUCTURAS

Movimientos de tierras

Limpieza de obra

COSTO DIRECTO

Gastos Generales (8%)

SUB TOTAL

IGV (18%)

TOTAL

Vidrios, cristales, carpinteria de aluminio y similares

Aparatos sanitarios y accesorios

INSTALACIONES SANITARIAS

Muros y tabiques

Tarrajeos, revoques, elucidos y molduras

Cielorrasos

Pisos y pavimentos

Contrazocalos

Zocalos

Muros anclados

Obras de concreto simple

Obras de concreto armado

Varios

INSTALACIONES ELECTRICAS

EQUIPAMIENTO GENERAL

Revestimiento y enchapes

Sistema de seguridad y evacuación

Sustrato, vegetación y siembra

Sistema de instalaciones de comunicaciones

Sistema de agua contra incendios

Ascensores

Elevador para discapacitados

Sistema de extracción de monóxído

Sistema de desague y ventilación 

Sistema de agua fría 

Sistema de agua caliente 

Instalación de aparatos sanitarios y accesorios

Instalación de tubería y puntos de energía

Sistema de puesta a tierra

Suministro e instalación de accesorios

Paneles fotovoltaicos

Pruebas eléctricas

Estacionamiento para bicicletas

Aspersores de riego

Sistema de ventilación mecánica en vestíbulo, cuarto de bombas y basura

Ssistem de extracción de olores en baños y ventilación en pasillo

Coberturas

Pintura Ecológica

Carpinteria de madera

Carpinteria metálica

Cerrajeria
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En la siguiente Tabla N° 82, se pueden observar la comparación de los costos 

totales obtenidos para el presupuesto de diseño del Edificio Tradicional y 

Sostenible, así como la variación del costo que hay entre ambas.  

 

Tabla N° 82: Comparación del Presupuesto de Ejecución 

DESCRIPCIÓN 

COSTO (S/.) 

VARIACIÓN (S/.) EDIFICIO 

TRADICIONAL 

EDIFICIO 

SOSTENIBLE 

Presupuesto de 

Ejecución 
40,705,433.94 41,144,512.09 439,078.15 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

5.4.3. Presupuesto de Operación 

a) Presupuesto de Operación Energético 

En la Tabla N° 83, se presenta los cálculos realizados para obtener el ahorro 

neto del recurso energético con los datos obtenidos del Proyecto base y 

sostenible. 

 

Tabla N° 83: Cálculo del ahorro neto del recurso energético 

                     

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El costo de la electricidad por kw se obtuvo del recibo de luz, donde el 

consumo máximo anual final nos indica el consumo eléctrico en base al uso 

AHORRO NETO DEL RECURSO ENERGÉTICO COSTO 

Costo de la electricidad (S/./kw)   0.53 

Consumo máximo anual inicial (kw/año)   512780.30 

Consumo máximo anual final (kw/año)    446611.70 

Ahorro de la electricidad (kw/año)    66168.60 

Costo máximo anual inicial (S/./año)    271,773.56 

Costo máximo anual final (S/./año)    236,704.20 

Ahorro neto del recurso energético (S/. Año) S/ 35,069.36 
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del equipamiento sostenible; una vez obtenido estos ítems de consumo 

calculamos el ahorro de electricidad anual mediante la suma de ambas y al 

multiplicar cada consumo con el costo de electricidad por KW se obtuvo el 

Ahorro neto del recurso energético que fue de S/ 35,069.36. 

b) Presupuesto de Operación Hídrico 

En la Tabla N° 84, se presenta los cálculos realizados para obtener el ahorro 

neto del recurso hídrico con los datos obtenidos del Proyecto base y 

sostenible. 

 

Tabla N° 84: Cálculo del ahorro neto del recurso hídrico 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El costo de la electricidad por KW se obtuvo del recibo de agua, donde el 

consumo máximo anual final nos indica el consumo hídrico en base al uso 

del equipamiento sostenible; una vez obtenido estos ítems de consumo 

calculamos el ahorro hídrico anual mediante la suma de ambas y al 

multiplicar cada consumo con el costo por m3 se obtuvo el Ahorro neto del 

recurso hídrico que fue de S/ 58,669.95. 

 

5.4.4. Losa postensada 

En la siguiente Tabla N°85 y N° 86, se pueden observar la comparación de los 

costos totales obtenidos para el presupuesto de diseño del Edificio Tradicional 

y Sostenible, así como la variación del costo que hay entre ambas. 

 

AHORRO NETO DEL RECURSO HÍDRICO COSTO (S/.) 

Costo del agua potable (S/. /m3)    5.24 

Consumo máximo anual inicial (m3/año)   31870.66 

Consumo máximo anual final (m3/año)    20671.96 

Ahorro de agua anual (m3/año)    11198.69 

Costo máximo anual inicial (S/. /año)   166,970.37 

Costo máximo anual final (S/. /año)   108,300.41 

Ahorro neto del recurso hídrico (S/. Año) S/ 58,669.95 
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Tabla N° 85: Comparación de presupuestos 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla N° 86: Presupuesto por partidas 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

5.4.5. Rentabilidad del Proyecto 

a) Rentabilidad del Proyecto Base 

 Egresos del Proyecto Base 

En la siguiente Tabla N° 87, se indica los egresos del Proyecto base del 

Edificio Multifamiliar MET con un costo final de S/ 58,456,145.13. 

 

Tabla N° 87: Egresos de Edificio Multifamiliar MET 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Costo del Terreno 14,355,824.28 

Terreno 13,905,102.54 

Alcabala 403,631.42 

Gastos municipales  26,908.75 

Gastos registrales 20,181.57 

Costo de Diseño 629,526.19 

Estudio de factibilidad  15,563.25 

Diseño de Arquitectura   115,824.35 

Diseño de Estructuras    72,526.18 

Diseño de Instalaciones Sanitarias 65,329.47 

Diseño de Instalaciones Eléctricas 67,583.81 

Diseño de Instalaciones Mecánicas 52,184.93 

Diseño de Instalaciones de Gas 50,247.45 
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Conexión de servicio de luz y agua 24,753.97 

Gastos Municipales     150,258.54 

Gastos Notariales y registrales  15,254.24 

Costo de Ejecución  40,634,633.94 

Costo Directo  31,885,305.98 

Obras provisionales 2,971,530.96 

Estructuras 13,433,179.02 

Arquitectura     8,627,983.53 

Instalaciones Sanitarias   1,394,553.66 

Instalaciones Eléctricas   2,008,575.69 

Equipamiento General   3,449,483.12 

Costo Indirecto 2,610,824.48 

Gastos Generales (8%)  2,550,824.48 

Supervisión        60,000.00 

SUB TOTAL      34,496,130.46 

IGV (18%)        6,209,303.48 

TOTAL        40,705,433.94 

Gasto Administrativo  2,836,160.72 

Independización     65,000.00 

SENCICO        62,504.87 

Oficina Administrativa    1,050,000.00 

Área de Ventas     350,000.00 

Comisión de Ventas     317,580.63 

Publicidad       345,000.00 

Impuesto a la renta (29.5%)   646,075.22 

Total de Egresos (S/.) 58,456,145.13 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 Ingresos del Proyecto Base 

En la siguiente Tabla N° 88, se indica los ingresos del Proyecto base 

del Edificio Multifamiliar MET en relación al número de 

estacionamientos con un costo final de S/ 9,129,000.00. 

 

Tabla N° 88: Precio de estacionamientos de Edificio Multifamiliar 

MET 

NIVEL 
ÁREA 

(m2) 
ESTACIONAMIENTOS 

PRECIO 

PARCIAL (S/.) 

Sótano 5 469 37  1,887,000.00 

Sótano 4 444 35 1,785,000.00 

Sótano 3 444 35  1,785,000.00 

Sótano 2 444 35  1,785,000.00 

Sótano 1 394 31  1,581,000.00 

Piso 1 75 6          306,000.00 

TOTAL 2270 179 S/ 9,129,000.00 

Fuente: Elaboración propia (2021) 



   211 
 

En la siguiente Tabla N° 89, se indica los ingresos del Proyecto base 

del Edificio Multifamiliar MET en relación al número de depósitos con 

un costo final de S/ 35,000.00. 

 

Tabla N° 89: Precio de depósitos de Edificio Multifamiliar MET 

NIVEL 
ÁREA 

(m2) 
# DEPÓSITOS 

PRECIO 

PARCIAL (S/.) 

Sótano 5 111.4483 21 7,000.00 

Sótano 4 104.9892 20 S7,000.00 

Sótano 3 104.9892 20 7,000.00 

Sótano 2 104.9892 20 7,000.00 

Sótano 1 54.2988 11 7,000.00 

TOTAL 480.7147 92 35,000.00 
 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la siguiente Tabla N° 90, se indica los ingresos del Proyecto base 

del Edificio Multifamiliar en relación al número de departamentos con 

un costo final de S/ 153,618,500.00. 

 

Tabla N° 90: Precio de departamentos de Edificio Multifamiliar MET 

N° PISO DEPT. CANTIDAD ÁREA (m2) 
PRECIO 

PARCIAL (S/.) 

2 201-210 10 449.07   3,188,900.00 

3 301-310 10 449.07  4,424,400.00 

4 401-410 10 449.07  4,424,400.00 

5 501-410 10 449.07  4,424,400.00 

6 601-610 10 449.07  4,424,400.00 

7 701-710 10 449.07  4,424,400.00 

8 801-810 10 449.07  4,424,400.00 

9 901-910 10 449.07  4,424,400.00 

10 1001-1010 10 449.07  4,424,400.00 

11 1101-1110 10 449.07  4,424,400.00 

12 1201-1210 10 449.07  4,424,400.00 

13 1301-1310 10 449.07  4,424,400.00 

14 1401-1410 10 449.07  4,424,400.00 

15 1501-1510 10 449.07  4,424,400.00 

16 1601-1610 10 449.07  4,424,400.00 

17 1701-1710 10 449.07  4,424,400.00 

18 1801-1810 10 449.07  4,424,400.00 

19 1901-1910 10 449.07  4,424,400.00 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la siguiente Tabla N° 91, se presenta los ingresos debido a la venta 

de estacionamientos, depósito y departamentos. 

 

Tabla N° 91: Precio de depósitos de Edificio Multifamiliar MET 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 Análisis VAN y TIR del Proyecto Base 

En la siguiente Tabla N° 92, se presenta el Flujo de cada del proyecto 

base donde en base a los cálculos realizados se obtuvo un Valor Actual 

Neto de S/ 26,796,670.88 soles y una Tasa Interna de Retorno de 

20.38%. 

 

 

20 2001-2010 10 449.07  4,424,400.00 

21 2101-2110 10 449.07  4,424,400.00 

22 2201-2210 10 449.07  4,424,400.00 

23 2301-2310 10 449.07  4,424,400.00 

24 2401-2410 10 449.07  4,424,400.00 

25 2501-2510 10 449.07  4,424,400.00 

26 2601-2610 10 449.07  4,424,400.00 

27 2701-2710 10 449.07  4,424,400.00 

28 2801-2810 10 449.07  4,424,400.00 

29 2901-2910 10 449.07  4,424,400.00 

30 3001-3010 10 449.07  4,424,400.00 

31 3101-3110 10 449.07  4,424,400.00 

32 3201-3210 10 449.07  4,424,400.00 

33 3301-3310 10 449.07  4,424,400.00 

34 3401-3410 10 449.07  4,424,400.00 

35 3501-3510 10 449.07  4,424,400.00 

36 3601-3610 10 449.07  4,424,400.00 

TOTAL 350 und 15717.45 S/153,618,500.00 

DESCRIPCIÓN PRECIO (S/.) 

Estacionamiento 9,9129,000.00 

Depósitos 644,000.00 

Departamentos 153,618,500.00 

TOTAL S/ 163,391,500.00 
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Tabla N° 92: Flujo de caja de Proyecto base 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19

Etapa

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Total de Egresos S/ 14,355,824.28 S/ 131,387.60 S/ 72,526.18 S/ 235,345.66 S/ 190,266.75 S/ 253,145.16 S/ 253,145.16

Total de Ingresos S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89

Flujo de caja -S/ 13,269,935.39 S/ 954,501.29 S/ 1,013,362.71 S/ 850,543.23 S/ 895,622.14 S/ 832,743.73 S/ 832,743.73

Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20

Etapa

Mes Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14

Total de Egresos S/ 253,145.16 S/ 253,145.16 S/ 1,040,035.84 S/ 1,931,495.12 S/ 4,818,462.50 S/ 262,500.00 S/ 262,500.00

Total de Ingresos S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00

Flujo de caja S/ 832,743.73 S/ 832,743.73 S/ 9,932,714.16 S/ 9,041,254.88 S/ 6,154,287.50 S/ 10,710,250.00 S/ 10,710,250.00

May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20

Etapa INDEPENDIZACIÓN

Mes Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21

Total de Egresos S/ 262,500.00 S/ 262,500.00 S/ 9,656,925.01 S/ 4,818,462.50 S/ 4,818,462.50 S/ 4,818,462.50 S/ 31,876.22

Total de Ingresos S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 19,202,312.50

Flujo de caja S/ 10,710,250.00 S/ 10,710,250.00 S/ 1,315,824.99 S/ 6,154,287.50 S/ 6,154,287.50 S/ 6,154,287.50 S/ 19,170,436.28

Dic-20 Dic-20 Ene-20

Etapa

Mes Mes 22 Mes 23 Mes 24

Total de Egresos S/ 31,876.22 S/ 31,876.22 S/ 31,876.22

Total de Ingresos S/ 19,202,312.50 S/ 19,202,312.50 S/ 19,202,312.50

Flujo de caja S/ 19,170,436.28 S/ 19,170,436.28 S/ 19,170,436.28

TIR 20.38%

VAN S/ 26,796,670.88

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

INDEPENDIZACIÓN

PREVENTA

PANDEMIAPREVENTA

PANDEMIA

DISEÑO
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b) Rentabilidad del Proyecto Sostenible 

 Egresos del Proyecto Sostenible 

En la siguiente Tabla N° 93, se indica los egresos de la Propuesta 

Sostenible del Edificio Multifamiliar MET con un costo final de S/ 

59,145,077.41. 

 

Tabla N° 93: Egresos de Edificio Multifamiliar MET - Propuesta 

Sostenible 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Costo del Terreno 14,355,824.28 

Terreno 13,905,102.54 

Alcabala  403,631.42 

Gastos municipales  26,908.75 

Gastos registrales  20,181.57 

Costo de Diseño  808,580.33 

Estudio de factibilidad  15,563.25 

Diseño de Arquitectura      115,824.35 

Diseño de Estructuras      72,526.18 

Diseño de Instalaciones Sanitarias    65,329.47 

Diseño de Instalaciones Eléctricas    67,583.81 

Diseño de Instalaciones Mecánicas    52,184.93 

Diseño de Instalaciones de Gas    50,247.45 

Conexión de servicio de luz y agua    24,753.97 

Gastos Municipales      150,258.54 

Gastos Notariales y registrales    15,254.24 

Consultoría LEED  75,719.26 

Certificación LEED      103,334.88 

Costo de Ejecución  41,144,512.08 

Costo Directo  32,229,843.13 

Obras provisionales 2,971,530.96 

Estructuras  12,658,754.47 

Arquitectura      9,610,676.29 

Instalaciones Sanitarias      1,426,119.16 

Instalaciones Eléctricas      2,113,279.13 

Equipamiento General      3,449,483.12 

Costo Indirecto  2,638,387.45 

Gastos Generales (8%)  2,578,387.45 

Supervisión        60,000.00 

SUB TOTAL      34,868,230.58 

IGV (18%)       6,276,281.50 

TOTAL       41,144,512.08 

Gasto Administrativo  2,836,160.72 

Independización     65,000.00 

SENCICO        62,504.87 

Oficina Administrativa      1,050,000.00 

Área de Ventas      350,000.00 

Comisión de Ventas     317,580.63 
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Publicidad       345,000.00 

Impuesto a la renta (29.5%)    646,075.22 

Total de Egresos S/ 59,145,077.41 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 Análisis VAN y TIR del Proyecto Sostenible 

En la siguiente Tabla N° 94, se presenta el Flujo de cada del Proyecto 

Sostenible donde en base a los cálculos realizados se obtuvo un Valor Actual 

Neto de S/ 26,262,261.19 soles y una Tasa Interna de Retorno de 20.09%. 

 

Tabla N° 94: Flujo de caja de Proyecto Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19

Etapa

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Total de Egresos S/ 14,355,824.28 S/ 121,287.05 S/ 161,716.07 S/ 202,145.08 S/ 808,580.33 S/ 253,145.16 S/ 253,145.16

Total de Ingresos S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89

Flujo de caja -S/ 13,269,935.39 S/ 964,601.84 S/ 924,172.82 S/ 883,743.81 S/ 277,308.56 S/ 832,743.73 S/ 832,743.73

Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20

Etapa

Mes Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14

Total de Egresos S/ 253,145.16 S/ 253,145.16 S/ 1,040,035.84 S/ 1,931,495.12 S/ 4,876,385.36 S/ 262,500.00 S/ 262,500.00

Total de Ingresos S/ 1,085,888.89 S/ 1,085,888.89 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00

Flujo de caja S/ 832,743.73 S/ 832,743.73 S/ 9,932,714.16 S/ 9,041,254.88 S/ 6,096,364.64 S/ 10,710,250.00 S/ 10,710,250.00

May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20

Etapa INDEPENDIZACIÓN

Mes Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21

Total de Egresos S/ 262,500.00 S/ 262,500.00 S/ 9,752,770.72 S/ 4,876,385.36 S/ 4,876,385.36 S/ 4,876,385.36 S/ 31,876.22

Total de Ingresos S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 10,972,750.00 S/ 19,202,312.50

Flujo de caja S/ 10,710,250.00 S/ 10,710,250.00 S/ 1,219,979.28 S/ 6,096,364.64 S/ 6,096,364.64 S/ 6,096,364.64 S/ 19,170,436.28

Dic-20 Dic-20 Ene-20

Etapa

Mes Mes 22 Mes 23 Mes 24

Total de Egresos S/ 31,876.22 S/ 31,876.22 S/ 31,876.22

Total de Ingresos S/ 19,202,312.50 S/ 19,202,312.50 S/ 19,202,312.50

Flujo de caja S/ 19,170,436.28 S/ 19,170,436.28 S/ 19,170,436.28

TIR 20.09%

VAN S/ 26,262,261.19

INDEPENDIZACIÓN

DISEÑO PREVENTA

PREVENTA EJECUCIÓN PANDEMIA

PANDEMIA EJECUCIÓN
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CONCLUSIONES 

 

1. En el objetivo general se concluye que al realizar el presupuesto del edificio sostenible 

y analizar el mismo nos dan valores del TIR de 20.09% y un VAN de S/. 26,262,261.19 

soles y al ser ambos positivos indica que el Proyecto Sostenible resulta ser rentable y 

viable. 

 

2. En el objetivo 1 se concluye que la Certificación LEED es el más utilizado en nuestro 

País, en comparación de la certificación EDGE y BREEAM dando una totalidad de 

112 proyectos con certificación LEED, en la certificación EDGE se tiene un total de 

25 certificaciones y con la certificación BREEAM no se tiene hasta el momento 

ninguna certificación en Perú. Se compara estas tres certificaciones debido a que, en 

Perú, la empresa Green Building Council (GBC Perú) es la empresa representativa del 

USGBC, empresa internacional que aprueba el proyecto que ha considerado los 

lineamientos según cada certificación. 

 

3. El objetivo 2 se concluye que el Edificio Multifamiliar en el distrito de La Victoria 

logra obtener el Nivel Certificado con un total de 44 puntos, cumpliendo los estándares 

de LEED. No se logra obtener el Nivel de Plata ya que se tendría que obtener como 

mínimo 50 puntos y algunos de ellos son difíciles de implementar debido a que el 

mercado peruano no cuenta con la tecnología en materiales y procesos para alcanzar 

los requisitos.  

 

4. El objetivo 3 se concluye que la cantidad de materiales de construcción no presentan 

un certificado sostenible, y para el cumplimiento de un requisito LEED se necesita 

presentar un material con un certificado de Declaración ambiental del producto (DAP); 

sin embargo, estas declaraciones solo presentan empresas internacionales se ha 

investigado los materiales de construcción que se puede optar de los países de América 

Latina como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, mencionar además que se ha 

seleccionado los materiales de construcción que se podrían haber utilizado dentro del 

proyecto Multifamiliar; cabe indicar que no se ha obtenido ningún puntaje en la 

categoría de “Materiales y Recursos” ya que generará un elevado costo en nuestro 

presupuesto. 
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5. El objetivo 4 se concluye que la mayor puntuación que se obtiene en el proyecto es de 

la categoría de “Ubicación y transporte” con un total de 13 créditos y el que le procede 

es la categoría “Energía y Atmósfera” con un total de 10 puntos y la categoría de 

“Eficiencia de agua” con un total de 5 puntos. La puntuación obtenida ha sido evaluada 

en cada prerrequisito y crédito que LEED indica, cabe indicar que hay créditos que no 

se han incrementado costo económico debido a que el edificio ya cuenta con algún tipo 

de productos y evaluarlo generará un costo adicional debido a la magnitud del edificio 

ya que este cuenta con 37 pisos y 5 sótanos. 

 

6. Por otro lado, se logra obtener un ahorro en el consumo de agua con un total de 

35.14%, en el consumo de energía eléctrica un total de 12.90%, estos datos se 

compararon con los obtenidos en tesis como antecedentes en el caso de Briones (2020) 

llega a obtener 51 % en el consumo de agua ello debido a que se ha contabilizado 

medidores de agua para que midan el consumo total del edificio, en nuestro caso no se 

ha contabilizado ello debido a que el edificio Multifamiliar ya cuenta con los 

medidores de agua para todo el edificio. En el caso del consumo de energía eléctrica 

Briones (2020) llega obtener 18.15 % un 5.25 % más de lo obtenido en nuestro 

proyecto, esto debido a que él ha evaluado la optimización del rendimiento energético 

mediante el software eQUEST donde calcula el consumo de energía del edificio hora 

a hora durante todo un año (8760 horas), la complejidad de presente proyecto es que 

presenta 37 niveles y 5 sótanos que puede ser muy engorroso y no llegar a obtener el 

puntaje adecuado. Así mismo, según lo calculado en el ahorro de energía y agua se 

deja de producir CO2 en 5 años con un total de 185.27 MTCO2 y en cada año un total 

de 37.05 MTCO2, lo cual ayuda a reducir la huella de carbono. 

 

7. El objetivo 5 se concluye que la losa postensada resulta ser más económica que una 

losa maciza con un ahorro del 25% en la partida de encofrado y desencofrado, 30% en 

la partida de habilitación y corte de acero, 31% en la partida de vaciado de concreto y 

variación de costo entre ambas de S/660,421.48 a favor de la losa postensada. 

 

8. El objetivo 6 se concluye que la implementación LEED en el edificio multifamiliar en 

el distrito de La Victoria representa un 1.63 % respecto al costo inicial de construcción; 

sin embargo, esta inversión se puede recuperar en un tiempo de 6 años, a través de los 

ahorros proyectados en los costos de energía y agua. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El estudio de la implementación LEED en un proyecto de construcción requiere de 

conocimientos técnicos por ello se recomienda capacitarse en temas de construcciones 

sostenibles y los tipos de certificaciones que existen en el Perú. 

 

2. Recurrir a expertos, profesionales especializados, en eficiencia energética, eficiencia 

hídrica, en el diseño, instalación y mantenimiento de equipos a implementar. 

 

3. Debido a que se necesitan de diferentes profesionales como sanitarios y eléctricos se 

redujo el alcance de la investigación, esto tuvo como consecuencia que ha habido 

ciertos créditos de la certificación LEED que no han sido ejecutados. Por ello se 

recomienda evaluar en futuros proyectos los trabajos como tratamiento de residuos, 

tratamiento de aguas grises, implementar materiales sostenibles. 

 

4. Para implementar la certificación LEED en el edificio multifamiliar en el distrito de 

La Victoria se utilizó las herramientas que nos brinda el USGBC como son las 

calculadoras para verificar los diferentes ahorros y modelar las eficiencias energéticas. 

Estos recursos se encuentran disponibles en la página oficial de USGBC y son 

totalmente gratuitos. 

 

5. Se recomienda contar con una lista de proveedores de materiales que cumplan con los 

requisitos de sostenibilidad para poder alcanzar el puntaje requerido por los criterios 

de certificaciones LEED. Para ello, es importante que los proveedores lleguen a 

capacitarse para que los productos cumplan con criterios de reflectancia, declaraciones 

ambientales de productos, niveles de bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles), 

entre otros. 

 

6. Considerar los criterios de sostenibilidad desde la etapa de diseño, pues así se consigue 

optimizar los residuos naturales como la iluminación, orientación del viento, etc. 

 

7. Realizar las investigaciones sobre energía renovable y fomentar la innovación para 

generar proyectos sostenibles. 
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8. Respecto al sistema de losas postensadas, se recomienda su uso debido a lo demostrado 

en la presente investigación. 

 

9. Se recomienda, monitorear las eficiencias de residuos hídricos y energéticos con la 

finalidad de tener un control constante de consumos y a su vez se generen históricos 

de consumo, que nos permitan establecer indicadores de ahorro. 
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Anexo 2: Presupuesto Tradicional 
       

       

PRESUPUESTO - ESTRUCTURAS       
       

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR       

UBICACIÓN LA VICTORIA - LIMA      

       

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PU(TOTAL) PRECIO PARCIAL 

(S/.) 

PRECIO TOTAL 

(S/.) 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       731,484.64 

02.01 EXCAVACIÓNES       

02.01.01 EXCAVACIÓNES MASIVAS      

02.01.01.01 EXCAVACIÓN MASIVA CON MAQUINARIA DESDE NIVEL 0+00 HASTA -19.70 m3      22,595.00             24.39             551,092.05   

02.01.02 EXCAVACIÓN LOCALIZADA CON EQUIPO Y EXCAVACIÓN MANUAL                            -     

02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS CORRIDOS PARA MUROS ANCLADOS m3           276.04             40.20              11,096.81   

02.01.02.02 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS DE MUROS m3        1,346.71             40.20              54,137.74   

02.01.02.03 EXCAVACIÓN PARA DUCTO DE INSTALACIONES  m3             83.55             40.20                3,358.71   

02.01.03 RELLENOS                    -                             -     

02.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3           524.10             31.51              16,514.39   

02.01.03.02 RELLENO CON MATERIAL  DE PRESTAMO m3           396.64             58.19              23,080.48   

02.01.04 NIVELACIÓN Y APISONADOS                    -                             -     

02.01.04.01 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO m2           991.61              4.51                4,472.16   

02.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE                    -                             -     

02.01.05.01 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓNES  m3        1,536.85             12.18              18,718.83   

02.01.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON GRUA m3        1,536.85             29.47              45,290.97   

02.01.06 TABLAESTACADO O ENTIBADO                             -     

02.01.06.01 TABLAESTACADO PARA EXCAVACIÓNES  m2  No aplica     

02.01.07 OTROS                            -     

02.01.07.01 CONTROL DE POLVO - VOLQUETE  20M3  Vje              9.00           413.61                3,722.49   

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE - CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS                            -    34,913.17 

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS, CONCRETO F’C= 100 KG/CM2 +30% DE PIEDRA 

MEDIANA MAX 6" 

m3             30.02           215.82                6,478.92   
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02.02.02 CIMIENTOS CORRIEDOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2             60.05             38.53                2,313.73   

02.02.04 SOLADO, CONCRETO F’C= 100 KG/CM2, E=2” m2           933.09             23.14              21,591.70   

02.02.05 SOBRECIMIENTO, CONCRETO F’C= 100 KG/CM2 m2              5.69           249.01                1,416.87   

02.02.06 SOBRECIMIENTOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2             75.92             40.10                3,044.39   

02.02.07 CURADO DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS m2             75.92              0.89                     67.57   

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - SOTANOS (SOTANO 5 A NIVEL +- 00)      10,868,567.87 

02.03.01 LOSA DE PISO SOBRE TERRENO                            -    408,637.70 

02.03.01.01 LOSA SOBRE TERRENO, CONCRETO fc'=210 kg/cm2, h=0.15m m2           991.61             46.51              46,119.78   

02.03.01.02 LOSA SOBRE TERRENO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2           228.57             48.70              11,131.36   

02.03.01.03 CURADO m2           991.61              0.89                   882.53   

02.03.01.04 JUNTA DE DILATACION, INCL PASADORES ACERO LISO Y SELLO (J.C) m           350.00             16.29                5,701.50   

02.03.01.05 JUNTA DE BORDE CON POLIESTILENO EXPANDIDO ( PLACAS, MUROS) m           311.90              7.63                2,379.80   

02.03.01.06 JUNTA DE CONTRACCION Y SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO (J.A) m           373.95             10.94                4,091.01   

02.03.02 CIMIENTOS REFORZADOS                            -     

02.03.02.01 CONCRETO fc' = 280 kg/cm2 m3  No aplica     

02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2             89.34             44.88                4,009.58   

02.03.02.03  ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg        2,639.63              3.69                9,740.23   

02.03.02.04 CURADO CON AGUA m2             89.34              0.89                     79.51   

02.03.03 ZAPATAS                            -     

02.03.03.01 ZAPATAS, CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3  No aplica                  -      

02.03.03.02 ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENC. m2           664.07             41.92              27,837.81   

02.03.03.03 ZAPATA, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg      74,827.41              3.69             276,113.14   

02.03.03.04 CURADO CON AGUA m2           664.07              0.89                   591.02   

02.03.04 VIGA DE CIMENTACION                            -     

02.03.04.01 VIGA DE CIMENT., CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3  No aplica     

02.03.04.02 VIGA DE CIMENT., ENCOFRADO Y DESENC. m2             70.06             43.13                3,021.69   

02.03.04.03 VIGA DE CIMENT., ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg        4,561.93              3.69              16,833.52   

02.03.04.04 CURADO CON AGUA m2             70.06              0.89                     62.35   

02.03.04.05 RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO -VIGAS DE CIMENTACIÓN 2" m2              3.42             12.53                     42.85   

02.03.09 MUROS ANCLADOS                            -     1,797,508.09 

02.03.09.01 MURO ANCLADO                            -     

02.03.09.01.

01 

MUROS ANCLADOS, CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3  No aplica     

02.03.09.01.

02 

MUROS ANCLADOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2        2,512.11             42.41             106,538.59   

02.03.09.01.

03 

MUROS ANCLADOS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg      91,553.26              3.69             337,831.53   
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02.03.09.01.

04 

ACERO DE REFUERZO PARA ANCLAJES kg      13,760.73              3.69              50,777.09   

02.03.09.01.

05 

CURADO CON MEMBRANA m2        2,613.78              1.08                2,822.88   

02.03.09.01.

06 

DESQUINCHADO DE TALUDES m2        2,613.78              3.57                9,331.19   

02.03.09.01.

07 

PAÑETEO EN MUROS DE CONTENCION m2        2,613.78              5.02              13,121.18   

02.03.09.01.

08 

PICADO DE CACHIMBAS Y RESANE DE MURO m           756.00             61.08              46,176.48   

02.03.09.01.

09 

EPÓXICO EN UNIÓN ENTRE LOSAS DE TECHO DE SÓTANOS Y MUROS PANTALLA m           756.00             29.68              22,438.08   

02.03.09.01.

10 

RETIRO DE TECNOPOR Y ESCARIFICADO EN UNIÓN ENTRE LOSAS Y MUROS 

PANTALLA 

m           756.00             13.87              10,485.72   

02.03.09.01.

11 

TECNOPOR PARA LOSAS ENTRE LOSAS DE TECHO DE SÓTANOS Y MUROS 

PANTALLA 

m           756.00             14.33              10,833.48   

02.03.09.02 SISTEMA DE MUROS ANCLADOS                            -     

02.03.09.02.

01 

ANCLAJES  Y EJECUCIÓN DE POSTENSADO glb              1.00     

254,523.15  

           254,523.15   

02.03.09.02.

02 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO DE PERFORACION glb              1.00      21,780.00              21,780.00   

02.03.09.02.

03 

ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 60KVA mes  No 

requiere  

   

02.03.10 MUROS                             -     

02.03.10.01 CONCRETO f'c=280 KG/CM2 m3             14.81           365.63                5,414.98   

02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOF. m2             83.65             42.41                3,547.60   

02.03.10.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg           896.97              3.69                3,309.82   

02.03.10.04 CURADO CON ANTISOL m2             83.65              1.08                     90.34   

02.03.11 PLACAS                            -     

02.03.11.01 PLACAS, CONCRETO f'c=350 KG/CM2 m3  No aplica     

02.03.11.02 PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2        2,428.79             36.00              87,436.44   

02.03.11.03 PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg      73,130.08              3.69             269,850.00   

02.03.11.04 CURADO CON ANTISOL m2        2,428.79              1.08                2,623.09   

02.03.12 COLUMNAS                            -     

02.03.12.01 COLUMNAS, CONCRETO f'c=350 KG/CM2 m3  No aplica     

02.03.12.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2        1,050.11             37.18              39,043.09   

02.03.12.03 COLUMNAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg      93,833.80              3.69             346,246.72   

02.03.12.04 CURADO CON ANTISOL m2        1,348.75              1.08                1,456.65   

02.03.13 DUCTO MECANICAS                            -     

02.03.13.01 DUCTO., CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3             37.55           291.37              10,940.94   
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02.03.13.02 DUCTO., ENCOFRADO Y DESENC. m2           265.01             44.88              11,893.65   

02.03.13.03 DUCTO., ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg        2,152.84              3.69                7,943.98   

02.03.13.04 CURADO CON ANTISOL m2           265.01              1.08                   286.21   

02.03.14 VIGAS                            -     

02.03.14.01 VIGAS, CONCRETO f'c=210 KG/CM2 m3           102.27           285.12              29,159.22   

02.03.14.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2           734.38             41.69              30,616.30   

02.03.14.03 VIGAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg      16,313.43              3.69              60,196.56   

02.03.14.04 CURADO CON ANTISOL m2           734.38              1.08                   793.13   

02.03.16 LOSAS                            -     1,509,527.65 

02.03.16.01 LOSA POSTENZADA (E=0.18)                            -     

02.03.16.01.

01 

LOSA ALIGERADA, CONCRETO F’C = 280 KG/CM2 m3        1,157.02           315.72             365,294.35   

02.03.16.01.

02 

LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2        5,785.08             33.39             193,163.82   

02.03.16.01.

03 

LOSA ALIGERADA, ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 kg      79,213.58              3.69             292,298.11   

02.03.16.01.

04 

CURADO CON ANTISOL m2        5,785.08              1.08                6,247.89   

02.03.16.01.

05 

POSTENSADO DE LOSA m2        5,785.08             59.10             341,898.23   

02.13.16.02 LOSAS MACIZAS, e=0.20                            -     

02.13.16.02.

01 

LOSA MACIZA, CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3              7.59           290.45                2,204.52   

02.13.16.02.

02 

LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2             37.96             33.40                1,267.86   

02.13.16.02.

03 

LOSA MACIZA, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg           545.98              3.69                2,014.67   

02.13.16.02.

04 

CURADO CON ANTISOL m2             37.96              1.08                     41.00   

02.13.16.02 LOSAS MACIZAS, e=0.25                            -     

02.13.16.02.

01 

LOSA MACIZA, CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3  No aplica     

02.13.16.02.

02 

LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2  No aplica     

02.13.16.02.

03 

LOSA MACIZA, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg  No aplica     

02.13.16.02.

04 

CURADO CON ANTISOL m2  No aplica     

02.13.17 CISTERNA Y CUARTOS DE BOMBAS                            -     

02.13.17.01 CISTERNA, CONCRETO f'c=210 KG/CM2 LOSA m3           181.59           290.45              52,742.82   

02.13.17.02 CISTERNA, CONCRETO f'c=280 KG/CM3 MUROS m3  No aplica     
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02.13.17.02 CISTERNA, ENCOFRADO Y DESENCOF. LOSA m2           439.85             33.40              14,690.99   

02.13.17.03 CISTERNA, ENCOFRADO Y DESENCOF. MUROS m2        1,250.61             41.03              51,312.53   

02.13.17.03 CISTERNA, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg      44,938.86              3.69             165,824.39   

02.13.17.04 CURADO CON ANTISOL m2        1,690.46              1.08                1,825.70   

02.13.17.05 WATER STOP DE PVC 9" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA m             85.50             28.57                2,442.74   

02.13.18 ESCALERAS                             -     

02.03.18.01 ESCALERA, CONCRETO f'c=210' kg/cm2 m3             17.60           296.25                5,214.00   

02.03.18.02 ESCALERA, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2           120.78             40.45                4,885.55   

02.03.18.03 ESCALERA, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg           973.05              3.69                3,590.55   

02.03.18.04 CURADO CON ANTISOL m2           120.78              1.08                   130.44   

02.03.19 OTROS                            -     

02.13.19.01 JUNTA DE MURO CON  TECKNOPOR e=6" m2           125.00             19.50                2,437.50   

03.00.00 SUB ESTRUCTURA (EDIFICIO)      8,950,402.52 

03.01.01 PLACAS                             -     

03.01.01.01 PLACAS, CONCRETO f'c=350 KG/CM2 m3           439.46           350.56             154,057.10   

03.01.01.02 PLACAS, CONCRETO f'c=280 KG/CM2 m3           432.02           313.81             135,572.20   

03.01.01.03 PLACAS, CONCRETO f'c=210 KG/CM2 M3        1,827.27           294.14             537,473.20   

03.01.01.04 PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2      19,569.04             36.00             704,485.44   

03.01.01.05 PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg     

430,311.03  

            3.69          1,587,847.70   

03.01.01.06 CURADO CON ANTISOL m2      20,393.97              1.08              22,025.49   

03.01.02 COLUMNAS                            -     

03.01.01.01 PLACAS, CONCRETO f'c=350 KG/CM2 m3           188.84           350.56              66,199.75   

03.01.01.02 PLACAS, CONCRETO f'c=280 KG/CM2 m3           178.19           313.81              55,917.80   

03.01.01.03 PLACAS, CONCRETO f'c=210 KG/CM2 M3           649.86           288.61             187,556.09   

03.01.02.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2        6,788.80             37.18             252,407.58   

03.01.02.03 COLUMNAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg     

216,571.47  

            3.69             799,148.72   

03.01.02.04 CURADO CON ANTISOL m2        7,484.41              1.08                8,083.16   

03.01.04 VIGAS                            -     

03.01.04.01 VIGAS, CONCRETO f'c=210 KG/CM2 m3        1,402.43           285.12             399,860.84   

03.01.04.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2      10,504.89             41.69             437,948.86   

03.01.04.03 VIGAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg     

419,278.40  

            3.69          1,547,137.30   

03.01.04.04 CURADO CON ANTISOL m2      10,504.89              1.08              11,345.28   

03.01.06 LOSAS                            -     

03.01.06.01 LOSA ALIGERADA (H=0.25)                             -     
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03.01.06.01.

01 

LOSA ALIGERADA, CONCRETO F’C = 210 KG/CM2 m3  No aplica     

03.01.06.01.

02 

LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  No aplica     

03.01.06.01.

03 

LOSA ALIGERADA, ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 kg  No aplica     

03.01.06.01.

04 

VIGUETAS PRETENSADAS FIRTH - LOSA ALIGERADA ALITEC m2  No aplica     

03.01.06.01.

05 

LADRILLO BOVEDILLA  DE 20x26x42 - LOSA ALIGERADA ALITEC m2  No aplica     

03.01.06.01.

06 

CURADO CON ANTISOL m2  No aplica     

03.01.06.02 LOSAS MACIZAS, e=0.25                            -     

03.01.06.02.

01 

LOSA ALIGERADA, CONCRETO F’C = 210 KG/CM2 m3  No aplica     

03.01.06.02.

02 

LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  No aplica     

03.01.06.02.

03 

LOSA ALIGERADA, ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 kg  No aplica     

03.01.06.02.

04 

CURADO CON ANTISOL m2  No aplica     

03.01.06.03 LOSAS MACIZAS, e=0.25                            -     

03.01.06.03.

01 

LOSA MACIZA, CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3        3,597.89           290.45          1,045,007.73   

03.01.06.03.

02 

LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2        8,985.89             33.40             300,128.73   

03.01.06.03.

03 

LOSA MACIZA, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg      82,288.40              3.69             303,644.20   

03.01.06.03.

04 

CURADO CON ANTISOL m2        9,242.52              1.08                9,981.92   

03.01.06.04 LOSAS MACIZAS, e=0.25                            -     

03.01.06.03.

01 

LOSA MACIZA, CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3           254.47           290.45              73,910.81   

03.01.06.03.

02 

LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2        1,627.22             33.40              54,349.15   

03.01.06.03.

03 

LOSA MACIZA, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg      30,239.98              3.69             111,585.53   

03.01.06.03.

04 

CURADO CON ANTISOL m2        1,696.48              1.08                1,832.20   

03.01.06.04 ESCALERAS                             -     

03.01.06.04.

01 

ESCALERA, CONCRETO f'c=210' kg/cm2 m3           163.14           296.25              48,330.23   
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03.01.06.04.

02 

ESCALERA, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2        1,055.81             40.45              42,707.51   

03.01.06.04.

03 

ESCALERA, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg      12,734.40              3.69              46,989.94   

03.01.06.04.

04 

CURADO CON ANTISOL m2        1,055.81              1.08                1,140.27   

03.01.06.05 BASE ANTIVIBRATORIA PARA EQUIPOS                            -     

03.01.06.05.

01 

BASE ANTIVIBRATORIA, CONCRETO f'c=210' kg/cm2 m3              4.12           292.49                1,205.06   

03.01.06.05.

02 

BASE ANTIVIBRATORIA, ENCOFRADO Y DESENCOF. m2             12.15             40.45                   491.47   

03.01.06.05.

03 

BASE ANTIVIBRATORIA, ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg           206.00              3.69                   760.14   

03.01.06.05.

04 

CURADO CON ANTISOL m2             12.15              1.08                     13.12   

03.01.06.05.

05 

NEOPRENO e=5cm m2              6.80           185.00                1,258.00   

03.01.06.06 OTROS                            -     705.25 

03.01.06.06.

01 

MESA DE CONCRETO, CONCRETO F'C=100 KG/CM2 m3              0.71           292.49                   207.67   

03.01.06.06.

02 

MESA DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2              9.68             40.45                   391.56   

03.01.06.06.

03 

MESA DE CONCRETO, ACERO FY=4200 KG/CM2 kg             25.90              3.69                     95.57   

03.01.06.06.

01 

CONCRETO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2  - DINTEL m3  Son de drywall    

03.01.06.06.

02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - DINTEL m2  Son de drywall    

03.01.06.06.

03 

ACERO FY=4200 KG/CM2 - DINTEL kg  Son de drywall    

03.01.06.06.

04 

CURADO CON ANTISOL m2              9.68              1.08                     10.45   

COSTO 

DIRECTO 

     13,433,179.0

3 
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PRESUPUESTO - ARQUITECTURA      

       
PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR       
UBICACIÓN LA VICTORIA - LIMA      
       

       

ITEM DESCRIPCION UND.  METRADO   PU(TOTAL)   PRECIO PARCIAL 

(S/.)  

 PRECIO TOTAL 

(S/.)  

03.01 MUROS Y TABIQUES            1,241,021.47  

03.01.01       MURO DE LADRILLO KK E=15 CM, 1:5 C:A (SOGA) m2 10.20 62.75 640.05  

03.01.02       MUROS CON PLACA P-10 m2 12,070.84 79.45 959,027.94  

03.01.03       MUROS CON PLACA P-14 m2 2,632.78 92.50 243,532.15  

03.01.04       MUROS DOBLES CON PLACA P-7 (E=0.20M) m2 6.10 152.84 932.63  

03.01.05       MUROS DOBLES CON PLACA P-7 (E=0.25M) m2 65.71 152.84 10,042.35  

03.01.06       MUROS DOBLES CON PLACA P-7 (E=0.30M) m2 112.04 152.84 17,124.19  

03.01.07       MUROS DOBLES CON PLACA P-7 (E=0.40M) m2 63.61 152.84 9,722.15  

03.02    TABIQUERIA DE DRYWALL                            -    

03.02.01       TABIQUE DE DRYWALL CON PLACA DE YESO ESTANDAR m2 Considerado en adicionales   

03.02.02       CENEFA DE DRYWALL m Considerado en adicionales   

03.03    TARRAJEOS, REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS    -       1,091,287.75  

03.03.01       SOLAQUEO DE MUROS INTERIORES m2 43,068.16 6.75 290,710.08  

03.03.02       SOLAQUEO DE COLUMNAS Y PLACAS (SÓTANOS) m2 8,176.70 7.04 57,563.97  

03.03.03       SOLAQUEO DE VIGAS (SÓTANOS) m2 624.25 7.99 4,987.76  

03.03.04       TARRAJEO PRIMARIO DE MUROS (PARA RECIBIR ENCHAPES) m2 Considerado como resane, nivelación de placas 

y muros 

 

03.03.05       TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 11,249.59 34.23 385,073.47  

03.03.06       TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS DE CONCRETO ( TORRE ) m2 Considerado solaqueado según absolución de 

consulta 

 

03.03.07       SOLAQUEO DE VIGAS (TORRE) m2 8,929.15 7.99 71,343.91  

03.03.08       SOLAQUEO INTERIOR DE DUCTOS DE ASCENSORES m2 2,374.85 6.25 14,842.81  

03.03.09       SOLAQUEO INTERIOR DE DUCTOS DE BAÑOS m2 963.97 6.49 6,256.17  

03.03.10       TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN PISCINAS m2 58.75 32.65 1,918.19  

03.03.11       IMPERMEABILIZACION DE CISTERNAS m2 362.50 45.50 16,493.75  
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03.03.12        IMPERMEABILIZACION DE JARDINERAS  m2 125.70 77.31 9,717.87  

03.03.13       VESTIDURA DE DERRAMES, ANCHO=10 Y 15CM m 13,349.10 13.23 176,608.59  

03.03.14       VESTIDURA DE DERRAMES EXTERIORES m 4,215.51 13.23 55,771.20  

03.04    CIELORRASOS    -            79,636.19  

03.04.01       CIELORRASOS SOLAQUEADOS (SOTANO Y AREAS COMUNES) m2 8,597.47 7.69 66,114.54  

03.04.02       CIELORRASOS TARRAJEADOS (DPTOS) m2 Considerado en solaqueado de cielo raso  

03.04.03       VESTIDURA DE FONDOS DE ESCALERAS m2 756.12 10.18 7,697.30  

03.04.04       VESTIDURA DE FRISOS DE ESCALERAS m 286.80 8.85 2,538.18  

03.04.05       FALSO CIELORRASO DE DRYWALL RH, E=1/2" (BAÑOS 

COMUNES) 

m2 
46.07 71.33 3,286.16 

 

03.05    PISOS Y PAVIMENTOS    -         947,750.03  

03.05.01       CONTRAPISO DE 40MM (PARA RECIBIR ENCHAPES) m2 Considerado en partidas no consideradas  

03.05.02       CONTRAPISO DE 40MM (PARA PISO LAMINADO) m2 Considerado en partidas no consideradas  

03.05.03       CONTRAPISO DE 40MM (EN LOCALES COMERCIALES , PRIMER 

PISO Y ZONA DE PARRILLA ) 

m2 
841.45 26.47 22,273.18 

 

03.05.04       PISO DE CEMENTO FROTACHADO EN ESTACIONAMIENTOS  m2 Considerado en partidas no consideradas  

03.05.05       PISO DE CEMENTO FROTACHADO BRUÑADO EN RAMPA  m2 Considerado en partidas no consideradas  

03.05.06       PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO (DEPOSITOS,HALL ESCALERA) m2 
1,467.28 36.30 53,262.26 

 

03.05.07       PISO DE CEMENTO IMPERMEABILIZADO EN CISTERNAS m2 232.21 45.50 10,565.56  

03.05.08       PISO CERAMICO CELIMA AMERICA BLANCO 45X45 ( CTO DE 

ACOPIO) 

m2 
52.72 61.97 3,267.06 

 

03.05.09       PISO CERAMICO CELIMA CEMENTO PLUS PERLA 45X45  m2 23.95 61.97 1,484.18  

03.05.10       PISO CERAMICO CELIMA BETON BLANCO 60X60 m2 No existe en el proyecto   

03.05.11       PISO PORCELANATO PULIDO CELIMA SUPER WHITE 60X60 m2 No existe en el proyecto   

03.05.12       PISO GRES PORCELANICO CELIMA METROPOLIS GRIS 60X60 

(COCINA,SS.HH,BALCON) 

m2 
4,930.36 76.73 378,306.52 

 

03.05.13       PISO GRES PORCELANICO CELIMA METROPOLIS PLATA 60X60 

(TERRAZA) 

m2 
No existe en el proyecto  

 

03.05.14       PISO GRES PORCELANICO CELIMA CEMENTO METROPOLIS 

GRIS 60X60 

m2 
Considerado en adicionales  

 

03.05.15       PISO GRES PORCELANICO CELIMA METROPOLWOOD TECA 

60X60 

m2 
No existe en el proyecto  

 

03.05.16       PISO LAMINADO MARCA KLIPEN 7.0 GRIS 7MMX193X1376MM 

(COD.11020163).- KRONOSWISS 

m2 
13,155.34 36.38 478,591.27 

 

03.06    CONTRAZOCALOS    -          133,267.74  

03.06.01       CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.05M m 20.99 11.86 248.94  

03.06.02       CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.10M m 2,406.23 11.86 28,537.89  
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03.06.03       CONTRAZOCALO CERAMICO CELIMA CEMENTO PLUS PERLA 

45X45, H=0.10M 

m 
111.18 14.73 1,637.68 

 

03.06.04       CONTRAZOCALO CERAMICO DECORELA WASHINTON 25X40, 

H=0.10M 

m 
No existe en el proyecto  

 

03.06.05       CONTRAZOCALO CERAMICO CELIMA BETON BLANCO 60X60, 

H=0.10M 

m 
No existe en el proyecto  

 

03.06.06       CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO CELIMA CEMENTO 

METROPOLIS GRIS 60X60, H=0.10M (BALCON) 

m 
318.08 15.03 4,780.74 

 

03.06.07       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO PULIDO CELIMA SUPER 

WHITE 60X60, H=0.10M (HALL ASCENSOR) 

m 
No existe en el proyecto  

 

03.06.08       CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO CELIMA CEMENTO 

METROPOLIS PLATA 60X60, H=0.10M (COCINA,LAVANDERIA) 

m 
6,524.45 15.03 98,062.48 

 

03.06.09       CONTRAZOCALO DE MADERA DE 3" CON RODON m No existe en el proyecto   

03.06.10       CONTRAZOCALO DE MADERA DE 3" CON RODON (EN GYM) m 
No existe en el proyecto  

 

03.06.11       CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO ONIX GRANO 01 

ACABADO PULIDO H=0.20M 

m 
No existe en el proyecto  

 

03.07    ZOCALOS    -          269,612.59  

03.07.01       ZOCALO DE  CERAMICO CELIMA AMERICA BLANCO 45X45 

(H=1.20M) 

m2 
59.11 59.81 3,535.37 

 

03.07.02       ZOCALO DE  CERAMICO DECORELA BLANCO BRILLO 25X40 m2                   

1,827.74  

                    

65.82  

                   

120,301.52  

 

03.07.03       ZOCALO DE  CERAMICO DECORELA SENA II 25X40 (DUCHAS) m2                    

1,657.01  

                    

65.82  

                  

109,064.60  

 

03.07.04       ZOCALO DE  CERAMICO DECORELA BLANCO BRILLO 25X40 

(LADOS DE DUCHAS) 

m2  Considerado en la partida 

03.07.01  

  

03.07.05       ZOCALO DE  CERAMICO DECORELA WASHINTON 25X40 

(COCINA) 

m2                     

557.75  

                    

65.82  

                       

36,711.11  

 

03.08    REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES                                       

-    

         553,318.85  

03.08.01       TABLERO DE GRANITO BLANCO SERENA  A=0.60M + MANDIL 

DE 10CM  

m  Considerado en lineas abajo    

03.08.02       TABLERO DE GRANITO BLANCO SERENA  A=0.60M (COCINA) 

SOBRE MUEBLE DE MELAMINNE 

m                    

1,015.75  

                  

245.10  

                 

248,960.33  

 

03.08.03       TABLERO DE GRANITO BLANCO SERENA  A=0.50M (COCINA ) m  Considerado en lineas abajo    

03.08.13       ZOCALO DE GRANITO BLANCO SERENA  H=0.10M m  Incluido en partida de 

tableros  

  

03.08.14       TABLERO DE POLVO DE MARMOL BLANCO A=0.60M +  

ZOCALO DE 10CM 

m                     

647.55  

                 

462.00  

                   

299,168.10  

 

03.08.15       LOSA DE CONCRETO ENCHAPADO EN TERRAZO COLOR VIA 

LACTEA, H=1.00M 

m                         

15.20  

                 

234.96  

                       

3,571.39  

 

03.08.16       PAPEL DECORATIVO EN MUROS (EN BAÑOS) m2  No existe en los planos    
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03.08.17       PAPEL DECORATIVO EN MUROS (EN COCINAS Y 

LAVANDERÍAS) 

m2                      

147.45  

                     

10.98  

                        

1,619.03  

 

03.09    COBERTURAS                                       

-    

          20,258.20  

03.09.01       COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN AZOTEA m2                     

383.65  

                    

40.56  

                    

15,560.84  

 

03.09.02       COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO SOBRE MUROS m                      

163.50  

                    

28.73  

                      

4,697.36  

 

03.10    PINTURA                                       

-    

       1,582,511.04  

03.10.01       EMPASTADO EN MUROS INTERIORES PARA PAPEL COLOMURAL m2                   

2,348.71  

                      

6.00  

                    

14,092.26  

 

03.10.02       EMPASTADO EN MUROS INTERIORES ( DEPOSITOS , DPTOS Y 

AREAS COMUNES DE TORRE) 

m2               

39,962.05  

                      

6.00  

                 

239,772.30  

 

03.10.03       EMPASTADO EN CIELORRASOS m2                

20,536.81  

                      

6.50  

                  

133,489.27  

 

03.10.04       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2               

39,962.05  

                     

15.35  

                   

613,417.47  

 

03.10.05       PINTURA DURALATEX CPP EN MUROS INTERIORES m2  Considerado como pintura 

latex  

  

03.10.06       PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2                 

11,249.59  

                     

15.35  

                    

172,681.21  

 

03.10.07       PINTURA LATEX EN CIELORRASOS DPTO+ ZONAS COMUNES m2                

27,917.69  

                     

13.24  

                 

369,630.22  

 

03.10.08       PINTURA DURALATEX CPP EN CIELORRASOS m2  Considerado como pintura 

latex  

  

03.10.09       PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASOS m2                  

2,977.97  

                     

13.24  

                   

39,428.32  

 

03.11    CARPINTERIA DE MADERA                                       

-    

        667,608.35  

03.11.01       PUERTAS DE MADERA              664,183.16  

03.11.01.01          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P2 (0.90 X 2.10) 

C/REJILLA PVC +MCO PINO B. BLANCA (SH DISCAPACITADOS-

S.H. HOMBRE Y S.H. MUJERES) 

und                          

3.00  

                  

310.92  

                         

932.76  

 

03.11.01.02          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P2' (0.70 X 2.25) 

MCO PINO B. BLANCA  (SH AZOTEA) 

und                          

4.00  

                 

297.68  

                        

1,190.72  

 

03.11.01.03          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P3 (1.00 X 2.10) 

MCO PINO B. BLANCA (HALL 1ER PISO) 

und                           

1.00  

                 

293.76  

                         

293.76  

 

03.11.01.04          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM + REJILLA - TIPO P4 

(0.90 X 2.25) MCO PINO B. BLANCA (DEPOSITO AZOTEA/S.H DISAP. 

AZOTEA) 

und                          

2.00  

                  

341.36  

                         

682.72  

 

03.11.01.05          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM + REJILLA - TIPO P5 

(0.80 X 2.10) MCO PINO B. BLANCA  (DUCHAS) 

und                          

2.00  

                  

304.51  

                         

609.02  
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03.11.01.06          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P6 (0.90 X 2.10) 

MCO PINO B. BLANCA  (PUERTA PRINCIPAL) 

und 
382.00 576.58 220,253.56 

 

03.11.01.07          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P7 (0.80 X 2.10) 

MCO PINO B. BLANCA (DORMITORIO PRINCIPAL/DORM. 1 Y 2) 

und 
422.00 462.00 194,964.00 

 

03.11.01.08          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM + REJILLA - TIPO P8 

(0.70 X 2.10)MCO PINO B. BLANCA (S.H.) 

und 
632.00 330.52 208,888.64 

 

03.11.01.09          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM + REJILLA - TIPO P9 

(0.80 X 2.10)MCO PINO B. BLANCA (COCINA) 

und 
13.00 297.68 3,869.84 

 

03.11.01.10          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P10 (0.75 X 2.00)  und Considerado en partida de puertas cortafuego  

03.11.01.11          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P11 (1.20 X 2.00) 

4 HOJAS 

und 
Considerado en partida de puertas cortafuego 

 

03.11.01.12          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P13 (0.90 X 2.10) und Considerado en partida de puertas cortafuego  

03.11.01.13          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM + REJILLA - TIPO P13' 

(0.90 X 2.10) DEPOSITOS 

und 
94.00 284.88 26,778.72 

 

03.11.01.14          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P14 (0.60 X 2.10) 

2 HOJAS 

und 
Considerado en partida de puertas cortafuego 

 

03.11.01.15          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P14' (1.20 X 

2.10) 4 HOJAS 

und 
Considerado en partida de puertas cortafuego 

 

03.11.01.16          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P15 (1.53 X 2.10) 

5 HOJAS 

und 
Considerado en partida de puertas cortafuego 

 

03.11.01.17          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P16 (0.80 X 2.10) 

ACCESO A LA ESCALERA GATO/CTO. MAQUINAS 

und 
1.00 276.47 276.47 

 

03.11.01.18          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P19 (3.00 X 2.10) 

CORREDIZA 3 HOJAS RF=2HRS (CT0. PARA EQUIPODE INY. DE 

AIRE) 

und 

5.00 1,088.59 5,442.95 

 

03.11.01.19          PUERTA CONTRAPLACADA MDF 4MM - TIPO P20(2.70 X 2.10) 

4 HOJAS  

und 
Considerado en partida de puertas cortafuego 

 

03.11.02       CARPINTERIA DE MELAMINE                 2,359.00  

03.11.02.01          CLOSET DE MELAMINE BLANCO DE 19MM m Considerado en lineas abajo   

03.11.02.02          PUERTA DE MELAMINE BLANCO DE 18MM (BATIENTE) m Considerado en lineas abajo   

03.11.02.03          PUERTA DE MELAMINE BLANCO DE 18MM (SISTEMA 

CORREDIZO) 

m 
Considerado en lineas abajo  

 

03.11.02.04          VESTIDOR DE MELAMINE BLANCO DE 18MM m     

03.11.02.05          MUEBLE DE MELAMINE EN SUM (01-02) REVESTIDO EN 

MELAMINA BLANCO SOFTWOOD(M098) MASISA INCLUYE 

TIRADOR DE ACERO CROMADO (KITCHETTE) 

u 

2.00 1,179.50 2,359.00 

 

03.11.02.06          MUEBLE BAJO DE MELAMINE COLOR MANZANO MATE DE 

18MM (NO INCLUYE TABLERO) 

m 
No se visualiza en los planos  

 

03.11.02.07          MUEBLE ALTO DE MELAMINE COLOR MANZANO MATE DE 

18MM 

m 
No se visualiza en los planos  

 

03.11.07       OTROS DE MADERA                  1,066.19  

03.11.07.01          TECHOS SOL Y SOMBRA DE MADERA m2 Considerado en lineas abajo   
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03.11.07.02          TABIQUE DIVISORIO DE MELAMINE EN SSHHS, H=1.80M m 2.90 367.65 1,066.19  

03.12    CARPINTERIA METALICA    -          142,696.73  

03.12.01       PUERTAS METALICAS CORTAFUEGO               49,552.23  

03.12.01.01          PUERTA METALICA CORTAFUEGO CON BARRA ANTIPANICO 

Y BRAZO CIERRAPUERTAS RF=90MIN - P1 (1.00X2.10) 

und 
No existe en el proyecto  

 

03.12.01.02          PUERTA METALICA CORTAFUEGO CON BARRA ANTIPANICO 

Y BRAZO CIERRAPUERTAS RF=90MIN - P1' (1.00X2.10) 

und 
1.00 1,593.75 1,593.75 

 

03.12.01.03          PUERTA METALICA A PRUEBA DE FUEGO - P12 (0.90X2.00) 2 

HOJAS 

und 
Considerado en lineas abajo  

 

03.12.01.04          PUERTA METALICA A PRUEBA DE FUEGO - P18 (2.00X2.10) 2 

HOJAS RF 180MIN C/REJILLA,INCLUE CERRADURA CILINDRICA 

TIPO MANIJA , CIERRA PUERTA HIDRAULICA ,ACABADO 

ELECTROSTATICA 

und 

1.00 5,193.05 5,193.05 

 

03.12.01.05          PUERTA METALICA A PRUEBA DE FUEGO - P21 (3.06X2.10) 5 

HOJAS RF 180MIN C/REJILLA ,INCLUE CERRADURA CILINDRICA 

TIPO MANIJA , CIERRA PUERTA HIDRAULICA ,ACABADO 

ELECTROSTATICA 

und 

1.00 9,667.55 9,667.55 

 

03.12.01.06          PUERTA METALICA A PRUEBA DE FUEGO - P22 (0.90X2.10) und No existe en el proyecto   

03.12.01.07          PUERTA ENROLLABLE 6.15X3.15 GALVANIZAD MODELO 

MICROPERFORADO , SISTEMA AUTOMATIZACION MOTOR LATERAL 

POWER MASTER 1000KG BY KALATA ,BARRAS AUTOMATICAS 

MARCA GIBIDI  CON TARJETA LECTORAS EN CADA 

ESTACIONAMIENTO 

und 

1.00 33,097.88 33,097.88 

 

03.12.02       BARANDAS METALICAS                93,144.50  

03.12.02.01          BARANDAS METALICAS CON TUBO DE 1 1/2" ,3 

HORIZONTALES SECUNDARIOS DE FE 1/2".PINTADO CON 2 CAPAS 

ANTICOROSIVA SINCROMATO Y ACABADO CON ESMALTE 

EPOXICO COLOR ALUMINIO EN ESCALERAS DE EVACUACION 

m 

309.25 170.00 52,572.50 

 

03.12.02.02          PASAMANOS METALICOS CON TUBO DE 1 1/2" ANCLAJE 1/2" 

PINTADO CON 2 CAPAS ANTICOROSIVA SINCROMATO Y 

ACABADO CON ESMALTE EPOXICO EN ESCALERAS DE 

EVACUACION 

m 

676.20 60.00 40,572.00 

 

03.12.02.03 
         BARANDAS CON PASAMANOS DE ALUMINIO DE 2", H=1.10M  

m 
No existe en el proyecto  

 

03.13    CERRAJERIA    -          171,364.09  

03.13.01       CERRADURAS               58,694.75  

03.13.01.01          CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE + MANIJA EN PUERTAS 

PRINCIPALES 

und 
382.00 102.30 39,078.60 

 

03.13.01.02          CERRADURA DE MANIJA DE ACERO INOXIDABLE und Considerado en adicionales   

03.13.01.03          CERRADURA DE 2 GOLPES MARCA LIOL und Considerado en adicionales   
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03.13.01.04          CERRADURA TIPO PERILLA MARCA GEO EDMON AC 91160-

037 CJ12 (INTERIORES)  EN DORMITORIO 

und 
422.00 18.35 7,743.70 

 

03.13.01.05          CERRADURA DE POMO DE ACERO INOXIDABLE CON 

SEGURO INTERIOR Y RANURA DE EMERGENCIA EXTERIOR EN  SS.HH 

Y COCINADE DEPARTAMENTOS 

und 

647.00 18.35 11,872.45 

 

03.13.02       BISAGRAS              112,669.34  

03.13.02.01          BISAGRAS ALUMINIZADA MARCA BISA DE 4" X 4" (PUERTA 

PRINCIPAL) 

und 
1,528.00 29.93 45,733.04 

 

03.13.02.02          BISAGRAS ALUMINIZADA MARCA BISA DE 3 1/2" X 3 1/2"  

(PUERTAS DE DORMITORIO Y BAÑOS 

und 
3,192.00 19.90 63,520.80 

 

03.13.02.03          BISAGRAS METALICAS PESADAS DE 4" X 3" (DEPOSITOS ) und 345.00 9.90 3,415.50  

03.13.02.04          BISAGRAS PARA PUERTA PV und Considerado en puertas de 

vidrio 
 

 

03.14    VIDRIOS, CRISTALES, CARPINTERIA DE ALUMINIO Y SIMILARES  
   

        966,740.73  

03.14.01       VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM             743,760.28  

03.14.01.01       VENTANA V-01 (3.70X 3.15) VENTANA CONVENCIONAL + 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM 

und 
1.00 3,256.46 3,256.46 

 

03.14.01.02       VENTANA V-02 (0.80 X 3.15) VENTANA CONVENCIONAL + 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM 

und 
2.00 704.09 1,408.18 

 

03.14.01.03       VENTANA V-02B (0.32 X 2.00) VENTANA CONVENCIONAL + 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM 

und 
1.00 178.82 178.82 

 

03.14.01.04       VENTANA V-03 (2.55 X 3.15) VENTANA CONVENCIONAL + 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM  

und 
1.00 2,244.32 2,244.32 

 

03.14.01.05       VENTANA V-04 (3.80 X 3.15) VENTANA CONVENCIONAL + 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM  

und 
2.00 3,344.45 6,688.90 

 

03.14.01.06       VENTANA V-05 (1.30 X 1.00) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM 

und 
70.00 397.13 27,799.10 

 

03.14.01.07       VENTANA V-06 (3.30 X 1.65) VENTANA CONVENCIONAL + 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM   

und 
1.00 1,732.29 1,732.29 

 

03.14.01.08       VENTANA V-07 (2.55 X 1.55) VENTANA CONVENCIONAL + 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM    

und 
1.00 1,389.34 1,389.34 

 

03.14.01.09       VENTANA V-08 (3.80 X 1.55) VENTANA CONVENCIONAL + 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM 

und 
2.00 2,070.37 4,140.74 

 

03.14.01.10       VENTANA V-09 (1.45 X 1.15) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM 

und 
1.00 509.40 509.40 

 

03.14.01.11       VENTANA V-10 (1.20 X 1.55) SERIE VCO 042 - ALFEIZAR SERIE 

VPR 036 + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM 

und 
170.00 561.26 95,414.20 

 

03.14.01.12       VENTANA V-11 (1.20 X 1.00) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und 
78.00 375.52 29,290.56 

 

03.14.01.13       VENTANA V-12 (1.80 X 1.55) SERIE VCO 042 - ALFEIZAR SERIE 

VPR 036 + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM 

und 
148.00 769.14 113,832.72 
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03.14.01.14       VENTANA V-14 (1.80 X 1.95) SERIE VCO 042 - ALFEIZAR SERIE 

VPR 036 + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM 

und 
4.00 902.25 3,609.00 

 

03.14.01.15       VENTANA V-15 (1.88X 1.55) SERIE VCO 042 - ALFEIZAR SERIE 

VPR 036 + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und 
34.00 803.34 27,313.56 

 

03.14.01.16       VENTANA V-16 (3.70 X 1.95) SERIE VCO 042 - ALFEIZAR SERIE 

VPR 036 + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und 
1.00 1,747.12 1,747.12 

 

03.14.01.17       VENTANA V-17 (1.50 X 1.00) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und 
70.00 441.46 30,902.20 

 

03.14.01.18       VENTANA V-18 (1.00 X 1.00) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und 
36.00 335.29 12,070.44 

 

03.14.01.19       VENTANA V-19 (1.80 X 1.00) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und 
35.00 496.22 17,367.70 

 

03.14.01.20       VENTANA V-20 (1.35 X 1.00) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                         

71.00  

                 

402.34  

                    

28,566.14  

 

03.14.01.21       VENTANA V-21 (1.82 X 1.55) SERIE VCO 042 - ALFEIZAR SERIE 

VPR 036 + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM 

und                        

34.00  

                 

777.67  

                   

26,440.78  

 

03.14.01.22       VENTANA V-22 (2.15 X 1.55) SERIE VCO 042 - ALFEIZAR SERIE 

VPR 042 + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM 

und                        

34.00  

                 

869.05  

                   

29,547.70  

 

03.14.01.23       VENTANA V-23 (1.85 X 1.00) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                        

35.00  

                   

510.01  

                    

17,850.35  

 

03.14.01.24       VENTANA V-24 (1.25 X 1.95) SERIE VCO 042 - ALFEIZAR SERIE 

VPR 036 + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                          

8.00  

                  

681.04  

                      

5,448.32  

 

03.14.01.25       VENTANA V-25 (2.42 X 1.00) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                        

35.00  

                  

685.17  

                   

23,980.95  

 

03.14.01.26       VENTANA V-26 (1.10 X 1.00) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                        

34.00  

                 

368.82  

                    

12,539.88  

 

03.14.01.27       VENTANA V-27 (2.48 X 1.00) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                        

34.00  

                  

702.15  

                    

23,873.10  

 

03.14.01.28       VENTANA V-28 (1.89 X 2.15) CONVENCIONAL + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM  

und                           

1.00  

                 

1,751.71  

                         

1,751.71  

 

03.14.01.29       VENTANA V-29 (1.0/0.55 X 2.15) CONVENCIONAL + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM  

und                           

1.00  

                 

1,119.03  

                         

1,119.03  

 

03.14.01.30       VENTANA V-30 (5.38 X 1.15) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                           

1.00  

                

1,751.70  

                        

1,751.70  

 

03.14.01.31       VENTANA V-31 (5.65 X 2.25) VENTANA CONVENCIONAL - 

MAMPARA SERIE MCO 042 + VIDRIOS TEMPLADO INCOLORO DE 6 

MM 

und                           

1.00  

              

3,356.52  

                      

3,356.52  

 

03.14.01.32       VENTANA V-33 (2.15 X1.95) SERIE VCO 042 - ALFEIZAR SERIE 

VPR 036 + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                           

1.00  

               

1,030.85  

                       

1,030.85  

 

03.14.01.33       VENTANA V-34 (0.93/1.67 X 2.25) VENTANA CONVENCIONAL - 

MAMPARA SERIE MCO 042 + VIDRIOS TEMPLADO INCOLORO DE 6 

MM 

und                           

1.00  

               

1,508.77  

                       

1,508.77  
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03.14.01.34       VENTANA V-35 (0.25 X 0.25) MARCO DE ALUMINIO 

ANODIZADO NATURAL MATE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 

6MM  

und  No se considera debido a que son extractores   

03.14.01.35       VENTANA V-36 (1.10 X 1.55) SERIE VCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                        

34.00  

                 

533.55  

                     

18,140.70  

 

03.14.01.36       VENTANA V-37 (3.00 X 1.95) SERIE VCO 042 - ALFEIZAR SERIE 

VPR 036 + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                          

5.00  

               

1,525.54  

                      

7,627.70  

 

03.14.01.37       VENTANA V-38 (1.12 X 1.00) SERIE VCO 042  + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                           

1.00  

                 

358.83  

                         

358.83  

 

03.14.01.38       VENTANA V-39 (1.60 X 1.55) SERIE VCO 042  + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                        

34.00  

                  

702.15  

                    

23,873.10  

 

03.14.01.39       VENTANA V-40 (2.10 X 1.55) SERIE VCO 042 - ALFEIZAR SERIE 

VPR 036 + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM  

und                        

34.00  

                 

873.08  

                   

29,684.72  

 

03.14.01.40       VENTANA V-41 (1.80 X 1.80) MARCO DE ALUMINIO 

ANODIZADO NATURAL MATE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 

6MM  

und                          

5.00  

                  

482.71  

                       

2,413.55  

 

03.14.01.41       VENTANA V-42 (1.00 X 1.55) und  No se visualiza en los planos    

03.14.01.42       VENTANA V-43 (1.40 X 1.59) und  No se visualiza en los planos    

03.14.01.43       VENTANA V-44 (3.30 X 1.59) und  No se visualiza en los planos    

03.14.01.44       VENTANA V-45 (2.27 X 1.59) und  No se visualiza en los planos    

03.14.01.45       VENTANA V-46 (2.13 X 1.59) und  No se visualiza en los planos    

03.14.01.46       VENTANA V-47 (2.15 X 1.59) und  No se visualiza en los planos    

03.14.01.47       VENTANA V-48 (1.45 X 1.15) und  No se visualiza en los planos    

03.14.01.48       VENTANA V-50 (2.10 X 1.80) und  No se visualiza en los planos    

03.14.01.49       VENTANA REJILLA DE VENTILACION V-51 und  No se visualiza en los planos    

03.14.01.50       PUERTA VENTANA PV-1 (0.30/0.80/0.40 X 1.10/2.10X/1.10) SERIE 

MBT 035 - VENTANA SERIE VCO 031 - VENTANA SERIE VCO 036 + 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM 

und                         

14.00  

                

1,271.84  

                    

17,805.76  

 

03.14.01.51       VENTANA DE VIDRIO SERIE 25 + CELOSIA, PV-1' (0.30X1.00) und  No se visualiza en los planos    

03.14.01.52       PUERTA VENTANA PV-2 (0.25/0.80/0.45 X 2.10/1.100) SERIE MBT 

035 - VENTANA SERIE VCO 031 - VENTANA SERIE VCO 036 + 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM 

und                         

21.00  

               

1,388.44  

                    

29,157.24  

 

03.14.01.53       PUERTA VENTANA PV-3 (0.45/0.80 X 1.10/2.10) SERIE MBT 035 - 

VENTANA SERIE VCO 031  + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

6MM 

und                          

6.00  

                

1,147.04  

                      

6,882.24  

 

03.14.01.54       PUERTA VENTANA PV-4 (0.50/0.80 X 1.10/2.10) SERIE MBT 035 - 

VENTANA SERIE VCO 031  + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

6MM 

und                        

27.00  

                

1,167.53  

                     

31,523.31  

 

03.14.01.55       PUERTA VENTANA PV-5 (0.55/0.80 X 1.10/2.10) SERIE MBT 035 - 

VENTANA SERIE VCO 031  + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

6MM 

und                         

14.00  

                

1,188.02  

                    

16,632.28  

 

03.14.01.56       VENTANA DE VIDRIO SERIE 25 + CELOSIA, PV-6 (0.60X1.00) und  No se visualiza en los planos    



   248 
 

03.14.02       MAMPARAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 10MM                          -             221,794.83  

03.14.02.01       MAMPARA M-01 (1.80 X 3.15) MAMPARA SERIE MBT 036 Y 

MAMPARA CONVENCIONAL + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

8MM 

und                           

1.00  

               

4,123.84  

                       

4,123.84  

 

03.14.02.02       MAMPARA M-01' (3.70 X 3.15) MAMPARA SERIE MBT 036 Y 

MAMPARA CONVENCIONAL + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

8MM 

und                           

1.00  

               

5,879.71  

                       

5,879.71  

 

03.14.02.03       MAMPARA M-02 (3.15 X 5.80) MAMPARA SERIE MBT 036 Y 

MAMPARA CONVENCIONAL + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

8MM 

und                          

2.00  

              

7,598.86  

                     

15,197.72  

 

03.14.02.04       MAMPARA  M-03 (1.00 X 2.25) CONVENCIONAL + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                          

5.00  

                 

762.77  

                       

3,813.85  

 

03.14.02.05       MAMPARA M-04 (3.50 X 2.10) CONVENCIONAL + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                           

1.00  

              

2,468.25  

                      

2,468.25  

 

03.14.02.06       MAMPARA M-04A (3.10 X 2.10) SERIE MCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                           

1.00  

               

1,527.89  

                       

1,527.89  

 

03.14.02.07       MAMPARA M-05 (2.69 X 2.10) CONVENCIONAL + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                           

1.00  

               

1,826.42  

                       

1,826.42  

 

03.14.02.08       MAMPARA M-06 (4.60 X 3.15) MAMPARA SERIE MBT 036 Y 

MAMPARA CONVENCIONAL + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

8MM 

und                           

1.00  

                

6,711.39  

                        

6,711.39  

 

03.14.02.09       MAMPARA M-07 (2.30 X 2.10) MAMPARA SERIE MBT 036 Y 

MAMPARA CONVENCIONAL + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

8MM 

und                           

1.00  

               

4,687.13  

                       

4,687.13  

 

03.14.02.10       MAMPARA M-08 (2.00/1.00/2.35X 2.10) CONVENCIONAL + 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                           

1.00  

              

3,574.45  

                      

3,574.45  

 

03.14.02.11       MAMPARA M-09 (3.30 X 2.10) SERIE MCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                        

30.00  

               

1,626.46  

                   

48,793.80  

 

03.14.02.12       MAMPARA M-10 (3.00 X 2.10) SERIE MCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                        

30.00  

               

1,478.60  

                   

44,358.00  

 

03.14.02.13       MAMPARA M-11 (1.80 X 2.40) SERIE MCO 042 + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                         

14.00  

                 

946.30  

                    

13,248.20  

 

03.14.02.14       MAMPARA M-12 (5.85 X 2.25) MAMPARA SERIE MBT 036 Y 

MAMPARA CONVENCIONAL + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

8MM 

und                           

1.00  

              

6,308.73  

                      

6,308.73  

 

03.14.02.15       MAMPARA M-13 (7.57 X 2.25) MAMPARA SERIE MBT 036 Y 

MAMPARA CONVENCIONAL + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

8MM 

und                           

1.00  

               

9,891.32  

                       

9,891.32  

 

03.14.02.16       MAMPARA M-14 (3.33 X 2.25) MAMPARA SERIE MBT 036 Y 

MAMPARA CONVENCIONAL + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

8MM 

und                           

1.00  

               

4,645.31  

                       

4,645.31  

 

03.14.02.17       MAMPARA M-15 (2.98 X 2.25) MAMPARA SERIE MBT 036 Y 

MAMPARA CONVENCIONAL + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

8MM 

und                           

1.00  

               

4,216.28  

                       

4,216.28  

 



   249 
 

03.14.02.18       MAMPARA M-16 (3.05 X 2.25) MAMPARA SERIE MBT 036 Y 

MAMPARA CONVENCIONAL + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

8MM 

und                           

1.00  

              

4,460.48  

                      

4,460.48  

 

03.14.02.19       MAMPARA M-17 (7.30 X 2.25) MAMPARA SERIE MBT 036 Y 

MAMPARA CONVENCIONAL + VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 

8MM 

und                           

1.00  

              

7,287.89  

                      

7,287.89  

 

03.14.02.20       MAMPARA M-18 (1.20 X 2.25) CONVENCIONAL + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                           

1.00  

                 

903.59  

                         

903.59  

 

03.14.02.21       MAMPARA M-19 (1.20 X 2.25) CONVENCIONAL + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                          

2.00  

                 

903.59  

                        

1,807.18  

 

03.14.02.22       MAMPARA M-20 (1.00 X 2.10) CONVENCIONAL + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                          

5.00  

                  

715.83  

                       

3,579.15  

 

03.14.02.23       MAMPARA M-21 (2.90 X 2.25) CONVENCIONAL + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                           

1.00  

               

2,041.87  

                       

2,041.87  

 

03.14.02.24       MAMPARA M-22 (3.18 X 2.25) CONVENCIONAL + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                           

1.00  

              

2,239.02  

                      

2,239.02  

 

03.14.02.25       MAMPARA M-23 (0.90 X 2.10) CONVENCIONAL + VIDRIO 

TEMPLADO INCOLORO DE 8MM 

und                        

28.00  

                  

650.12  

                    

18,203.36  

 

03.14.03       PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO                          -     

03.14.03.01       PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10MM - TIPO PC-01 (0.80 X 

1.80) EN PARRILLAS 

und  No se visualiza en los planos    

03.14.03.02       PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM - TIPO PV (0.80 X 2.10) und  No se visualiza en los planos    

03.14.04       ESPEJOS Y OTROS                          -                 1,185.62  

03.14.04.01       ESPEJO BISELADO DE 5MM (1.80X1.10MTS.) m2                          

3.96  

                 

299.40  

                        

1,185.62  

 

03.14.04.10       BARANDA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8MM m  Considerado en adicionales    

       

03.15    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS                                       

-    

        760,909.77  

03.15.01       APARATOS SANITARIOS             582,737.76  

03.15.01.01          INODORO TREBOL SAVONA LUX BLANCO 4.8LTS PULSADOR 

INCLUYE ASIENTO 

und                     

626.00  

                  

271.70  

                  

170,084.20  

 

03.15.01.02          INODORO TREBOL TOP PIECE BLANCO  INCLUYE ASIENTO und                          

8.00  

                  

287.31  

                      

2,298.48  

 

03.15.01.03          INODORO TREBOL NOVARA FLUX BLANCO und                          

4.00  

                 

558.40  

                      

2,233.60  

 

03.15.01.04          LAVATORIO TREBOL GRECIA C/SEMI PEDESTAL BLANCO und                     

256.00  

                  

120.43  

                   

30,830.08  

 

03.15.01.05          LAVATORIO DE POLVO DE MARMOL und                     

385.00  

                 

777.06  

                   

299,168.10  
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03.15.01.07          LAVADERO DE LOSA TREBOL MODELO AMAZONAS 54 X 45 und                     

278.00  

                  

154.20  

                   

42,867.60  

 

03.15.01.08          LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA MODELO 

NEW PIO, MARCA FDV 

und                      

381.00  

                      

91.10  

                    

34,709.10  

 

03.15.01.09          LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA MODELO 

NEW PIO, MARCA FDV  ZONA PARRILLAS 

und                          

6.00  

                      

91.10  

                         

546.60  

 

03.15.01.10          COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS und  considerado en instalaciones sanitarias   

03.15.02       GRIFERIAS              177,560.92  

03.15.02.01          GRIFERIA MONOCOMANDO DE LAVATORIO CR. LIENA NEW 

ESTANDAR STRETTO 

und                      

641.00  

                  

105.06  

                   

67,343.46  

 

03.15.02.02          GRIFERIA MONOCOMANDO DE DUCHA CR. LIENA NEW 

ESTANDAR STRETTO CON SALIDA DE DUCHA 4" ABS CR REDONDA 

CON BRAZO ABS 

und                     

628.00  

                    

89.39  

                    

56,136.92  

 

03.15.02.03          FLUXOMETRO PARA URINARIO und                           

1.00  

                 

347.37  

                         

347.37  

 

03.15.02.04          GRIFERIA MONOCOMANDO DE COCINA VERTICAL LINE 

NEW STANDAR STRETTO 

und                      

381.00  

                   

121.57  

                     

46,318.17  

 

03.15.02.05          MEZCLADORA MONOCOMANDO CROMADO TREBOL ( 

PARRILLAS) 

und                          

6.00  

                    

65.00  

                         

390.00  

 

03.15.02.06          LLAVE DE LAVANDERIA FALANGE LG STRETTO (LAVANDERIA 

DE DEPARTAMENTOS) 

und                     

278.00  

                    

25.00  

                      

6,950.00  

 

03.15.02.07          LLAVE DE LAVANDERIA FALANGE LG STRETTO (CUARTOS DE 

ACOPIO) 

und                          

3.00  

                    

25.00  

                            

75.00  

 

03.15.02.08          COLOCACION DE GRIFERIAS und  CONSIDERADO EN INSTALACIONES SANITARIA   

03.15.03       ACCESORIOS SANITARIOS                     611.09  

03.15.03.01          DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL 

HIGUIENICO JUMBO LEEYES REDONDO SB-194 

und                          

2.00  

                   

113.29  

                         

226.58  

 

03.15.03.02          DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL TOALLA 

LEEYES CHICO SB-068H 

und                          

2.00  

                     

91.38  

                          

182.75  

 

03.15.03.03          DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON 

LIQUIDO LEEYES SD-101TX  

und                          

2.00  

                  

100.88  

                          

201.76  

 

03.15.03.04          COLOCACION DE DISPENSADORES EN BAÑOS und  CONSIDERADO EN INSTALACIONES SANITARIA   

COSTO 

DIRECTO 

     8,627,983.53 
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PRESUPUESTO - INSTALACIONES SANITARIAS       
       

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR      

UBICACIÓN LA VICTORIA - LIMA      

       

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PU(TOTAL)  PRECIO PARCIAL  PRECIO 

TOTAL 

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS      

04.01.00 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS      

04.01.01 APARATOS SANITARIOS                           

-    

04.01.01.01 INODORO SMART BLANCO 4.8LTS PULSADOR TREBOL  (BAÑO PRINCIPAL Y 

SECUNDARIOS) 

und  Considerado en Arquitectura   

04.01.01.02 INODORO TOP PIECE BLANCO TREBOL (BAÑO ÁREA COMÚN) und  Considerado en Arquitectura   

04.01.01.03 INODORO QUAMTUM LUXE E161 MARCA FV und  Considerado en Arquitectura   

04.01.01.04 INODORO NOVARA INSTITUCIONAL FLUX 4.8LTS. TREBOL und  Considerado en Arquitectura   

04.01.01.05 URINARIO MODELO CADET TREBOL. CELIMA (S.H P/PERSONAL DE SERV. / 

AZOTEA) 

und  Considerado en Arquitectura   

04.01.01.06 LAVATORIO MODELO MANCORA MARCA CELIMA und  Considerado en Arquitectura   

04.01.01.07 LAVADERO DE COCINA 1 POZA  ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO und  Considerado en Arquitectura   

04.01.01.08 LAVADERO DE COCINA 1 POZA  ACERO INOXIDABLE SIN ESCURRIDERO und  Considerado en Arquitectura   

04.01.01.09 LAVANDERO -LAVANDERÍA AMAZONAS COLOR BLANCO und  Considerado en Arquitectura   

04.01.01.10       

04.01.02 ACCESORIOS                           

-    

04.01.02.01 MONOMANDO LAVATORIO CR. MOD. NEW STANDARD STRETTO und  Considerado en Arquitectura   

04.01.02.02 MONOCOMANDO DE LAVATORIO  NEW ESTÁNDAR - (S.H P/PERSONAL DE 

SERV.) MARCA STRETTO 

und  Considerado en Arquitectura   

04.01.02.03 MONOCOMANDO DE DUCHA  MOD NEW ESTÁNDAR (DUCHA BAÑOS) 

MARCA STRETTO. 

und  Considerado en Arquitectura   

04.01.02.04 SALIDA DE DUCHA DE 4" PLANA REDONDA 1FNC-MARCA STRETTO. und  Considerado en Arquitectura   

04.01.02.05 MONOCOMANDO DE COCINA VERTICAL LINEA NEW STANADARD MARACA 

STRETTO. 

und  Considerado en Arquitectura   

04.01.01.02.06 LLAVE DE LAVANDERIA 1/2 X 3/4 FALANGE CUELLO LG MARCA STRETTO. und  Considerado en Arquitectura   
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04.01.02 GRIFERIA                           

-    

04.01.02.01 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO und  Considerado en Arquitectura   

04.01.02.02 COLGADOR und  Considerado en Arquitectura   

04.01.02.03 TOALLERO und Considerado en Arquitectura  

04.01.02.04 JABONERA DE DUCHA und Considerado en Arquitectura  

04.01.02.05 TRAMPA PARA LAVATORIO Y LAVADERO und Considerado en Arquitectura  

04.02.00 INSTALACIÓN APARATOS  SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERÍAS 
    

         

192,337.62  

04.02.01 INSTALACIÓN - INODORO SMART BLANCO 4.8LTS PULSADOR TREBOL  (BAÑO 

PRINCIPAL Y SECUNDARIOS) und 626.00 67.85 42,474.10 
 

04.02.02 INSTALACIÓN - INODORO TOP PIECE BLANCO TREBOL (BAÑO ÁREA COMÚN) und 8.00 67.85 542.80  

04.02.03 INSTALACIÓN - INODORO QUAMTUM LUXE E161 MARCA FV und 1.00 67.85 67.85  

 INSTALACIÓN - INODORO NOVARA INSTITUCIONAL FLUX 4.8LTS. TREBOL und 4.00 67.85 271.40  

04.02.04 INSTALACIÓN - URINARIO MODELO CADET TREBOL. CELIMA (S.H P/PERSONAL 

DE SERV. / AZOTEA) 
und 1.00 67.85 67.85 

 

04.02.05 INSTALACIÓN - LAVATORIO MODELO MANCORA MARCA CELIMA und 641.00 67.85 43,491.85  

04.02.06 INSTALACIÓN - MONOMANDO LAVATORIO CR. MOD. NEW STANDARD 

STRETTO 
und 641.00 18.50 11,858.50 

 

04.02.07 INSTALACIÓN - LAVADERO DE COCINA 1 POZA  ACERO INOXIDABLE CON 

ESCURRIDERO 
und No se visualiza en planos  

 

04.02.08 INSTALACIÓN - LAVADERO DE COCINA 1 POZA  ACERO INOXIDABLE SIN 

ESCURRIDERO 
und 381.00 67.85 25,850.85 

 

04.02.09 INSTALACIÓN - LAVANDERO -LAVANDERÍA AMAZONAS COLOR BLANCO und 284.00 67.85 19,269.40  

04.02.10 INSTALACIÓN - MONOCOMANDO DE LAVATORIO  NEW ESTÁNDAR - (S.H 

P/PERSONAL DE SERV.) MARCA STRETTO 
und Considerado en el ítem 04.02.05 

 

04.02.11 INSTALACIÓN - MONOCOMANDO DE DUCHA  MOD NEW ESTÁNDAR (DUCHA 

BAÑOS) MARCA STRETTO. 
und 628.00 60.09 37,736.52 

 

04.02.12 INSTALACIÓN - SALIDA DE DUCHA DE 4" PLANA REDONDA 1FNC-MARCA 

STRETTO. 
und Considerado en item 04.02.11 

 

04.02.13 INSTALACIÓN - MONOCOMANDO DE COCINA VERTICAL LINEA NEW 

STANADARD MARCA STRETTO. 
und 387.00 18.50 7,159.50 

 

04.02.14 INSTALACIÓN - LLAVE DE LAVANDERIA 1/2 X 3/4 FALANGE CUELLO LG MARCA 

STRETTO. 
und 278.00 12.50 3,475.00 

 

04.02.15 INSTALACIÓN - DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO und 2.00 12.00 24.00  

04.02.16 INSTALACIÓN - COLGADOR und - 12.00 -  

04.02.17 INSTALACIÓN - TOALLERO und 2.00 12.00 24.00  

04.02.18 INSTALACIÓN - JABONERA DE DUCHA und 2.00 12.00 24.00  
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04.02.19 INSTALACIÓN - TRAMPA PARA LAVATORIO und Considerado en Salida de desagüe  

04.02.20 INSTALACIÓN - TRAMPA PARA LAVADERO und Considerado en Salida de desagüe  

04.03.00 SISTEMA DE AGUA FRIA      

04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA 
    

         

151,333.92  

04.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PPR PN-10 DE 20mm (1/2") pto 3,007.00 44.27 133,119.89  

04.03.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA PPR PN-10 DE 25mm (3/4") pto 347.00 52.49 18,214.03  

04.03.01.03 SALIDA DE AGUA FRÍA PPR PN-10 DE 32mm (1") pto No se visualiza en planos   

04.03.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
    

           

49,769.45  

04.03.02.01 TUBERIA PPR PN-10 DE 90mm (3") COLGADA m 5.00 69.99 349.95  

04.03.02.02 TUBERIA PPR PN-10 DE 75mm (2.1/2) COLGADA m 13.92 39.67 552.21  

04.03.02.03 TUBERIA PPR PN-10 DE 25mm (3/4") COLGADA m 823.58 12.52 10,311.22  

04.03.02.05 TUBERIA PPR PN-10 DE 40mm (1.1/4") EMPOTRADA m 27.78 13.03 361.97  

04.03.02.06 TUBERIA PPR PN-10 DE 25mm (3/4") EMPOTRADA  m 3,183.95 7.91 25,185.04  

04.03.02.07 TUBERIA PPR PN-10 DE 32mm (1") EMPOTRADA m 569.44 9.39 5,347.04  

04.03.02.08 TUBERIA PPR PN-10 DE 20mm (1/2") EMPOTRADA m 806.23 6.82 5,498.49  

04.03.02.09 TUBERIA PPR PN-10 DE 110mm (4") COLGADA m 24.16 89.55 2,163.53  

04.03.03 REDES DE DISTRIBUCIÓN ADICIONAL 
    

           

24,072.81  

04.03.03.01 COLGADORES PARA TUBERIAS und Considerado en precio de tubería colgadas  

04.03.03.02 PINTURA PARA TUBERIAS VISIBLES m 3,833.25 6.28 24,072.81  

04.03.04 REDES DE ALIMENTACIÓN 
    

             

4,836.77  

04.03.04.01 ALIMENTADOR TUB. PPR PN-10 DE 63mm (2") ADOSADA m 53.00 39.69 2,103.57  

04.03.04.02 ALIMENTADOR TUB. PPR PN-10 DE 63mm (2") COLGADA m 84.41 32.38 2,733.20  

04.03.05 REDES DE ALIMENTACIÓN 
    

                      

-    

04.03.05.01 ABRAZADERAS PARA TUBERIAS und Considerado en precio de tubería adosadas  

04.03.06 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 
    

                      

-    

04.03.06.01 CODO PVC AGUA C-15  1/2" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.02 CODO PVC AGUA C-15  3/4" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.03 CODO F°G°1/2" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.04 CODO F°G°3/4" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.05 CODO PVC AGUA C-15  1" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.06 CODO PVC AGUA C-15  1.1/2" x 90 und Considerado en precio de tuberías  
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04.03.06.07 CODO PVC AGUA C-15  1.1/4" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.08 CODO PVC AGUA C-15  2" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.09 CODO PVC AGUA C-15  2.1/2" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.10 CODO PVC AGUA C-15  3" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.11 CODO PVC AGUA C-15  4" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.12 TEE PVC AGUA C-15  1/2" und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.13 TEE PVC AGUA C-15  3/4" und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.14 TEE PVC AGUA C-15  1" und Considerado en precio de tuberías  

04.03.06.15 TEE PVC AGUA C-15  1.1/2" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.16 TEE PVC AGUA C-15  1.1/4" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.17 TEE PVC AGUA C-15  2" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.18 TEE PVC AGUA C-15  2 1/2" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.19 TEE PVC AGUA C-15  3" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.20 TEE PVC AGUA C-15  4" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.21 REDUCCIÓN PVC AGUA C-15 3/4"-1/2" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.22 REDUCCIÓN PVC AGUA C-15 1"-3/4" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.23 REDUCCIÓN PVC AGUA C-15 1"-1.1/4" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.24 REDUCCIÓN PVC AGUA C-15 1"-1.1/2" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.25 REDUCCIÓN PVC AGUA C-15 2"-1/2" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.26 REDUCCIÓN PVC AGUA C-15 1.1/4"-1.1/2" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.27 REDUCCIÓN PVC AGUA C-15 2"-1.1/2" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.28 REDUCCIÓN PVC AGUA C-15 1.1/4"-1/2" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.29 UNION UNIVERSAL PVC AGUA C-15 3/4" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.30 UNION UNIVERSAL PVC AGUA C-10 1" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.31 UNION UNIVERSAL PVC AGUA C-15 1 1/4" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.32 UNION UNIVERSAL PVC AGUA C-15 1 1/2" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.33 UNION UNIVERSAL F°G° AGUA 3/4" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.34 UNION UNIVERSAL F°G° AGUA 1" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.35 UNION UNIVERSAL F°G° AGUA 1 1/4" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.06.36 UNION UNIVERSAL F°G° AGUA 1 1/2" und  Considerado en precio de tuberías   

04.03.07 PRUEBAS HIDRÁULICAS 
    

           

20,268.09  

04.03.07.01 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN glb 1.00 20,268.09 20,268.09  

04.03.08 VALVULAS 
    

         

165,170.29  
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04.03.08.01 VÁLVULA ESFERICA DE 1/2" und 1,033.00 58.56 60,492.48  

04.03.08.02 VÁLVULA ESFERICA DE 3/4" und 1,147.00 67.54 77,468.38  

04.03.08.03 VÁLVULA ESFERICA DE 1" und 247.00 109.61 27,073.67  

04.03.08.04 VÁLVULA ESFERICA DE 1. 1/4" und 1.00 135.76 135.76  

04.03.08.05 VÁLVULA ESFERICA DE 1.1/2" und No se visualiza en planos   

04.03.08.06 VÁLVULA ESFERICA DE 2" und No se visualiza en planos   

04.03.09 OTROS 
    

                

121.76  

04.03.09.01 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"  und 2.00 60.88 121.76  

04.03.09.02 CAJUELA PARA VÁLVULAS INC. MARCO Y TAPA  und  No se considera en la propuesta   

04.03.09.03 CAJUELA PARA VÁLVULAS INC. MARCO Y TAPA  (MEDIDOR DE AGUA EN 

MURO) 
und No se considera en la propuesta 

 

04.03.10 MEDIDORES DE AGUA 
    

         

130,570.92  

04.03.10.01 MEDIDORES DE AGUA DE 3/4" und 138.00 234.14 32,311.32  

04.03.10.02 MEDIDORES DE AGUA DE 1" und 245.00 398.55 97,644.75  

04.03.10.03 MEDIDORES DE AGUA DE 1.1/2" und No se visualiza en planos   

04.03.10.04 MEDIDORES DE AGUA DE 1.1/4" und 1.00 614.85 614.85  

04.03.11 CISTERNA 
    

                      

-    

04.03.11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTROBOMBAS DE PRESIÓN 

CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIABLE  
glb Detallado en partidas complementarias 

 

04.04.00 SISTEMA DE AGUA CALIENTE      

04.04.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE 
    

           

93,466.18  

04.04.01.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE PPR PN-16 DE 20mm (1/2") pto 1,741.00 44.82 78,031.62  

04.04.01.02 SALIDA DE AGUA CALIENTE PPR PN-16 DE 25mm (3/4") pto 278.00 55.52 15,434.56  

04.04.01.03 SALIDA DE AGUA CALIENTE PPR PN-16 DE 32mm (1") pto No se visualiza en planos   

04.04.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
    

           

26,203.81  

04.04.02.01 TUBERÍA PPR PN-16 DE 20mm (1/2") m 3,429.41 6.67 22,874.16  

04.04.02.02 TUBERÍA PPR PN-16 DE 25mm (3/4") m 393.11 8.47 3,329.64  

04.04.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 
    

                      

-    

04.04.03.01 CODO C-PVC 1/2" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.04.03.02 CODO C-PVC 3/4" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.04.03.03 TEE C-PVC 1/2" und Considerado en precio de tuberías  
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04.04.03.04 TEE C-PVC 3/4" und Considerado en precio de tuberías  

04.04.03.05 ADAPTADOR C-PVC 1/2" und Considerado en precio de tuberías  

04.04.03.06 ADAPTADOR C-PVC 3/4" und Considerado en precio de tuberías  

04.04.03.07 UNION UNIVERSAL C-PVC 1/2" und Considerado en precio de tuberías  

04.04.03.08 UNION UNIVERSAL C-PVC 3/4" und Considerado en precio de tuberías  

04.04.04 VALVULAS 
    

           

82,079.48  

04.04.04.01 VÁLVULA ESFERICA DE 1/2" und 1,081.00 58.56 63,303.36  

04.04.04.02 VÁLVULA ESFERICA DE 3/4" und 278.00 67.54 18,776.12  

04.04.05 VÁLVULAS ADICIONAL 
    

                      

-    

04.04.05.01 CAJUELA PARA VALVULAS INC. MARCO Y TAPA und No es parte del alcance   

04.04.06 CALENTADORES ELECTRICOS 
    

             

1,505.01  

04.04.06.01 CALENTADOR ELECTRICO DE 80 LTS und 1.00 1,505.01 1,505.01  

04.04.06.02 CALENTADOR A GAS DE 80 LTS und  No es parte del alcance    

04.04.07 PRUEBAS HIDRÁULICAS 
    

             

7,797.94  

04.04.07.01 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN glb 1.00 7,797.94 7,797.94  

04.05.00 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN      

04.05.01 SALIDAS 
    

         

174,175.71  

04.05.01.01 SALIDAS DE DESAGUE DE 2" pto 2,338.00 52.98 123,867.24  

04.05.01.02 SALIDAS DE DESAGUE DE 4" pto 639.00 78.73 50,308.47  

04.05.01.03 SALIDAS DE VENTILACIÓN DE 2" pto No se visualiza en planos   

04.05.01.04 SALIDAS DE VENTILACIÓN DE 3" pto No se visualiza en planos   

04.05.01.05 SALIDAS DE VENTILACIÓN DE 4" pto No se visualiza en planos   

04.05.02 SALIDAS ADICIONAL 
    

                      

-    

04.05.02.01 SALIDAS DE DESAGUE Ø 4" (REGISTROS) pto Considerado en precio de accesorios  

04.05.02.02 SALIDAS DE DESAGUE Ø 2" (REGISTROS) pto Considerado en precio de accesorios  

04.05.02.03 SALIDAS DE DESAGUE Ø 3" (REGISTROS) pto Considerado en precio de accesorios  

04.05.02.04 SALIDAS DE DESAGUE Ø 2" (SUMIDEROS) pto Considerado en precio de accesorios  

04.05.02.05 SALIDAS DE DESAGUE Ø 3" (SUMIDEROS) pto Considerado en precio de accesorios  

04.05.03 REDES DE DERIVACIÓN 
    

           

42,697.01  

04.05.03.01 TUBERÍA PVC -SP TIPO PESADA DE 2"  COLGADA m 10.88 19.91 216.62  
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04.05.03.02 TUBERÍA PVC -SP TIPO PESADA DE 3"  COLGADA m 518.41 23.32 12,089.32  

04.05.03.03 TUBERÍA PVC -SP TIPO PESADA DE 4"  COLGADA m 154.83 30.11 4,661.93  

04.05.03.04 TUBERÍA PVC -SP TIPO PESADA DE 6"  COLGADA m 48.35 63.78 3,083.76  

04.05.03.05 TUBERÍA PVC -SP TIPO PESADA DE 2"  EMPOTRADO m 1,481.83 14.60 21,634.72  

04.05.03.06 TUBERÍA PVC -SP TIPO PESADA DE 3"  EMPOTRADO m 35.86 17.18 616.07  

04.05.03.07 TUBERÍA PVC -SP TIPO LIVIANA DE 4"  EMPOTRADO m 10.67 36.98 394.58  

04.05.03.08 TUBERÍA PVC -SP TIPO PESADA DE 6"  EMPOTRADO m No se visualiza en planos   

04.05.04 REDES COLECTORAS 
    

         

100,738.86  

04.05.04.01 TUBERÍA PVC -SP TIPO PESADA DE 2" ADOSADA m 9.00 23.42 210.78  

04.05.04.02 TUBERÍA PVC -SP TIPO PESADA DE 3" ADOSADA m 203.30 30.11 6,121.36  

04.05.04.03 TUBERÍA PVC -SP TIPO PESADA DE 4" ADOSADA m 1,786.26 37.42 66,841.85  

04.05.04.04 TUBERÍA PVC -SP TIPO PESADA DE 6"   m No se visualiza en planos   

04.05.04.05 COLGADORES PARA TUBERIAS  und Considerado en precio de tuberías  

04.05.04.06 PINTURA PARA TUBERIAS VISIBLES m 4,389.31 6.28 27,564.87  

04.05.05 REDES COLECTORAS ADICIONAL 
    

                

306.66  

04.05.05.01 TUBERÍA PVC  -SP TIPO PESADA DE  Ø 3" IMPULSIÓN DESAGUE COLGADA m 13.15 23.32 306.66  

04.05.05.02 ABRAZADERAS PARA TUBERIAS und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06 ACCESORIOS 
    

         

102,209.49  

04.05.06.01 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 1,007.00 48.28 48,617.96  

04.05.06.02 SUMIDERO DE BRONCE DE 3" und 17.00 71.38 1,213.46  

04.05.06.03 SUMIDERO DE BRONCE DE 4" und No se visualiza en planos   

04.05.06.04 SUMIDERO DE BRONCE DE 6" und No se visualiza en planos   

04.05.06.05 REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 2" und 957.00 44.26 42,356.82  

04.05.06.06 REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 3" und 26.00 63.43 1,649.18  

04.05.06.07 REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4" und 61.00 80.39 4,903.79  

04.05.06.08 REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 6" und No se visualiza en planos   

04.05.06.09 REGISTRO COLGADO DE BRONCE DE 2" und 1.00 29.92 29.92  

04.05.06.10 REGISTRO COLGADO DE BRONCE DE 3" und 21.00 37.57 788.97  

04.05.06.11 REGISTRO COLGADO DE BRONCE  DE 4" und 19.00 51.85 985.15  

04.05.06.12 REGISTRO COLGADO DE BRONCE  DE 6" und 1.00 108.32 108.32  

04.05.06.13 SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE PVC DE 2" und No se visualiza en planos   

04.05.06.14 SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE PVC DE 3" und No se visualiza en planos   
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04.05.06.15 SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE PVC DE 4" und 36.00 43.22 1,555.92  

04.05.06.16 YEE PVC SAL 2" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.17 YEE PVC SAL 3" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.18 YEE PVC SAL 4" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.19 YEE PVC SAL 6" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.20 YEE PVC SAL 4" - 3" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.21 YEE PVC SAL 6" - 4" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.22 YEE CON REDUCCIÓN PVC SAL 3" - 2" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.23 YEE CON REDUCCIÓN PVC SAL 4" - 2" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.24 YEE CON REDUCCIÓN PVC SAL 4" - 3" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.25 YEE CON REDUCCIÓN PVC SAL 6" - 2"  und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.26 YEE CON REDUCCIÓN PVC SAL 6" - 3" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.27 YEE CON REDUCCIÓN PVC SAL 6" - 4" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.28 CODO PVC SAL 2" x 45 und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.29 CODO PVC SAL 3" x 45 und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.30 CODO PVC SAL 4" x 45 und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.31 CODO PVC SAL 6" x 45 und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.32 CODO PVC SAL 2" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.33 CODO PVC SAL 3" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.34 CODO PVC SAL 4" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.35 CODO PVC SAL 6" x 90 und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.36 TEE PVC SAL 2" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.37 TEE PVC SAL 3" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.38 TEE PVC SAL 4" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.39 TEE PVC SAL 6" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.40 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 4" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.41 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 6" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.42 TEE SANITARIA DOBLE PVC SAL 4" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.43 TEE SANITARIA DOBLE PVC SAL 6" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.44 REDUCCIÓN DE 3"-2" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.45 REDUCCIÓN DE 4"-2" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.46 REDUCCIÓN DE 4"-3" und Considerado en precio de tuberías  

04.05.06.47 REDUCCIÓN DE 6"-4" und Considerado en precio de tuberías  
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04.05.07 VARIOS 
    

             

4,502.73  

04.05.07.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" x 20" und No se visualiza en planos   

04.05.07.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 1.00 667.49 667.49  

04.05.07.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" x 24" und 4.00 958.81 3,835.24  

04.05.07.04 CAJA DE VÁLVULAS DE CONCRETO 0 (cuarto de bombas) und Se considera en Estructuras  

04.05.07.05 BRIDA DE SHCHEDULE 40 ROMPEAGUAS e= (1/4")  und Se considera en Agua contra incendios  

04.05.08 PRUEBAS HIDRÁULICAS 
    

           

20,389.16  

04.05.08.01 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN glb 1.00 20,389.16 20,389.16  

04.05.09 EQUIPAMIENTO CUARTO DE BOMBAS 
    

                      

-    

04.05.09.01 ELECTROBOMBAS  SUMERGIBLES PARA DESAGÜE Q=8LPS, HDT=25M, 

POT.=10.00HP 
und Se considera en partida adicional 

 

04.05.09.02 BOMBAS DE CONSUMO DOMESTICO. 14HP und  Se considera en partida adicional de Cisterna  

04.05.09.03 BOMBAS DE CONSUMO DOMESTICO. 21HP und  Se considera en partida adicional de Cisterna  

COSTO 

DIRECTO 

         

1,394,553.6

6  
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PRESUPUESTO - INSTALACIONES ELÉCTRICAS      

       

       

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR      

UBICACIÓN LA VICTORIA - LIMA      

       

       

ITEM DESCRIPCION UND.  METRADO   PU(TOTAL)   PRECIO PARCIAL 

(S/.)  

 PRECIO 

TOTAL  (S/.) 

01 INSTALACIONES ELÉCTRCAS 
    

      

2,008,575.69  

01.01 SALIDA DE ALUMBRADO 
    

          

281,912.61  

01.01.01      SALIDAS PARA ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN EN TECHO pto 4,260.00 53.17 226,504.20  

01.01.02      SALIDAS PARA ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN EN PARED pto 27.00 61.02 1,647.54  

01.01.03      SALIDAS PARA ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN EN CONTRAPASO pto No se visualiza en planos   

01.01.04      SALIDAS PARA FAROLA EN POSTE pto No se visualiza en planos   

01.01.05      SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA pto 416.00 69.84 29,053.44  

01.01.06      SALIDA PARA LUMINARIA DE EMPOTRAR LAMPARA FLUORESCENTE EN 

TECHO 
pto 297.00 83.19 24,707.43  

01.01.07      CAJA DE 100x100x50mm F°G° und Considerado en Cajas   

01.01.08      CAJA DE 100x55X50mm F°G° und Considerado en Cajas   

01.02 SALIDA DE INTERRUPTORES 
    

         

162,071.97  

01.02.01      INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1 GOLPE pto 2,437.00 54.38 132,524.06  

01.02.02      INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 2 GOLPES pto 322.00 60.28 19,410.16  

01.02.03      INTERRUPTOR 2 GOLPES: 1 SIMPLE, 1 DE CONMUTACIÓN pto No se visualiza en planos   

01.02.04      INTERRUPTOR 3 GOLPES: 2 SIMPLES, 1 DE CONMUTACIÓN pto No se visualiza en planos   

01.02.05      INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN pto 175.00 57.93 10,137.75  

01.03 SALIDA DE TOMACORRIENTES 
    

         

415,713.06  

01.03.01      SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON TOMA A TIERRA pto 4,665.00 76.34 356,126.10  

01.03.02      SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PROTECCION AL AGUA pto 36.00 135.85 4,890.60  

01.03.03      SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE pto 381.00 65.73 25,043.13  

01.03.04      SALIDA PARA CAMPANA DE TIMBRE CON TRANSFORMADOR 

INCORPORADO 
und 381.00 77.83 29,653.23 
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01.04 TUBERIA - INST. ELÉCTRICAS 
    

        

306,085.24  

01.04.01      TUBERIA PVC-L 20 mmø (3/4") ml  No se visualiza en planos    

01.04.02      TUBERIA PVC-L 25 mmø (1") ml No se visualiza en planos   

01.04.03      TUBERIA PVC-L 35 mmø (1.1/4") ml No se visualiza en planos   

01.04.04      TUBERIA PVC-P 20 mmø (3/4") ml 843.30 4.31 3,634.62  

01.04.05      TUBERIA PVC-P 25 mmø (1") ml 139.70 4.91 685.93  

01.04.06      TUBERIA PVC-P 35 mmø (1.1/4") ml 11,922.50 6.44 76,780.90  

01.04.07      TUBERIA PVC-P 40 mmø (1.1/2") ml 25,898.90 7.69 199,162.54  

01.04.08      TUBERIA PVC-P 65 mmø (2 1/2") ml No se visualiza en planos   

01.04.09      TUBERIA PVC -P 100 mm (4") ml 452.50 28.70 12,986.75  

01.04.10      TUBERIA EMT 20 mmø (3/4") ml 7.90 12.52 98.91  

01.04.11      TUBERIA EMT 25 mmø (1") ml No se visualiza en planos   

01.04.12      TUBERIA EMT 100 mmø (4") ml 185.65 68.60 12,735.59  

01.05 CAJAS DE PASE - INST. ELÉCTRICAS 
    

           

19,065.32  

01.05.01      CAJA DE PASE 100x100x50mm und 754.00 23.54 17,749.16  

01.05.02      CAJA DE PASE 100x100x100mm und No se visualiza en planos   

01.05.03      CAJA DE PASE 150x150x100mm und 21.00 28.81 605.01  

01.05.04      CAJA DE PASE 200x200x150mm und 17.00 35.46 602.82  

01.05.05      CAJA DE PASE 250x250x150mm und 3.00 36.11 108.33  

01.05.06      CAJA DE PASE 400x400x150mm und No se visualiza en planos   

01.06 BANDEJAS METÁLICAS PARA ENERGÍA 
    

            

6,255.22  

01.06.01      BANDEJA METALICA 150x150mm ml No se visualiza en planos   

01.06.02      BANDEJA METALICA 200x150mm ml 34.65 65.87 2,282.40  

01.06.03      BANDEJA METALICA 250x150mm ml 39.15 70.40 2,756.16  

01.06.04      CODO HORIZONTAL  DE  150x150mm und No se visualiza en planos   

01.06.05      CODO HORIZONTAL  DE  200x150mm und 4.00 88.66 354.64  

01.06.06      CODO  HORIZONTAL DE  250x150mm und 9.00 95.78 862.02  

01.06.07      CODO VERTICAL DE  150x150mm und No se visualiza en planos   

01.06.08      ATERRAMIENTO DE BANDEJA  1(T)x25mm² Cu - DESNUDO ml  No se visualiza en planos    

01.07 TABLEROS ELÉCTRICOS              

122,177.96  

01.07.01      TABLERO DE SERVICIOS GENERALES T-SG und 1.00 61,257.72 61,257.72  

01.07.02      TABLERO DE DISTRIBUCION DE RECEPCIÓN T-REC und No se tiene Diagrama Unifilar  

01.07.03      TABLERO DE DISTRIBUCION  DE DEPARTAMENTOS TD-1 und Considerado en partidas complementarias  
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01.07.04      TABLERO DE DISTRIBUCION  DE DEPARTAMENTOS TD-2 und Considerado en partidas complementarias  

01.07.05      TABLERO DE DISTRIBUCION  DE DEPARTAMENTOS TD-3 und Considerado en partidas complementarias  

01.07.06      TABLERO DE DISTRIBUCION DE 1er PISO T-P1 und No se visualiza en planos   

01.07.07      TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12vo PISO T-P11 und No se visualiza en planos   

01.07.08      TABLERO DE DISTRIBUCION DE AZOTEA T-AZ und 1.00 1,613.52 1,613.52  

01.07.09      TABLERO DE CONTROL DE EXTRACCIÓN TC-EXT (POR EQUIPADOR) und Considerado en IIMM   

01.07.10      TABLERO DE VENTILACIÓN DE PASADIZOS TC-VE und Considerado en IIMM   

01.07.11      TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEL SÓTANO 02 T-S2 und 1.00 2,561.82 2,561.82  

01.07.12      TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEL SÓTANO 03 T-S3 und 1.00 2,561.82 2,561.82  

01.07.13      TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEL SÓTANO 04 T-S4 und 1.00 2,561.82 2,561.82  

01.07.14      TABLERO DE DISTRIBUCION DEL CUARTO DE BOMBAS T-B und 1.00 9,027.09 9,027.09  

01.07.15      TABLERO DE CONTROL DE BOMBA DE AGUA SISTEMA N°01 TC-BA 1 (POR 

EQUIPADOR) 

und 
Considerado en IISS   

01.07.16      TABLERO DE CONTROL DE BOMBA DE AGUA SISTEMA N°02 TC-BA 2 (POR 

EQUIPADOR) 

und 
Considerado en IISS   

01.07.17      TABLERO DE CONTROL DE BOMBA DE DESAGÜE TC-BD1 (POR EQUIPADOR) und Considerado en IISS   

01.07.18      TABLERO DE CONTROL DE BOMBA DE DESAGÜE TC-BD2 (POR EQUIPADOR) und Considerado en IISS   

01.07.19      TABLERO DE CONTROL DE INYECCIÓN DE AIRE TC-INY (POR EQUIPADOR) und Considerado en IIMM   

01.07.20      TABLERO DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO TC-GE und 1.00 1,065.46 1,065.46  

01.07.21      TABLERO DE CONTROL DE ASCENSORES TC-ASC und 1.00 7,440.01 7,440.01  

01.07.22      TABLERO DE CONTROL DE VENTILACIÓN DE VESTÍBULOS TC-VP und Considerado en IIMM   

01.07.23      TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE BOMBAS CONTRA INCENDIO T-BACI (POR 

EQUIPADOR) 

und 
Considerado en ACI   

01.07.24      TABLERO DE GRUPO ELECTRÓGENO T-GE und 1.00 7,452.36 7,452.36  

01.07.25      TABLERO DE FUERZA BOMBA CONTRA INCENDIO TF-BACI (POR EQUIPADOR) und 1.00 26,636.34 26,636.34  

01.07.26      TABLERO DE CONTROL BOMBA JOCKEY TC-BJ (POR EQUIPADOR) und Considerado en ACI   

01.08 ALIMENTADORES ELÉCTRICOS  
   

               

590.14  

01.08.01      CABLE 3-1x95mm2 THW ml Partidas complementarias   

01.08.02      CABLE 3-1x95mm2 THW + 1x16mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.08.03      CABLE 3-1x10mm2 THW + 1x4mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.08.04      CABLE 3-1x70mm2 THW + 1x16mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.08.05      CABLE 3-1x35mm2 THW + 1x10mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.08.06      CABLE 3-1x35mm2 THW + 1x4mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.08.07      CABLE 3-1x25mm2 THW + 1x10mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.08.08      CABLE 3-1x16mm2 THW + 1x10mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.08.09      CABLE 3-1x16mm2 THW + 1x4mm2 TW (T) ml  Partidas complementarias    
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01.08.10      CABLE 3-1x10mm2 THW + 1x6mm2 TW (T) ml  Partidas complementarias    

01.08.11      CABLE 3-1x10mm2 THW + 1x4mm2 TW (T) ml  Partidas complementarias    

01.08.12      CABLE 3-1x6mm2 THW + 1x4mm2 TW (T) ml  Partidas complementarias    

01.08.13      CABLE 3-1x4mm2 THW + 1x4mm2 TW (T) ml  Partidas complementarias    

01.08.14      CABLE 2-1x6mm2 THW + 1x4mm2 TW (T) ml  Partidas complementarias    

01.08.15      CABLE 2-1x16mm2 THW + 1x10mm2 TW (T) ml  Partidas complementarias    

01.08.16      CABLE 2-1x10mm2 THW + 1x4mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.08.17      CABLE 2(3-1x150mm2 THW) ml Partidas complementarias   

01.08.18      CABLE 3-1x4mm2 LS0HX + 1x4mm2 LS0H (T) ml 7.90 8.99 71.02  

01.08.19      CABLE 3-1x6mm2 LS0HX + 1x4mm2 LS0H (T) ml 46.35 11.20 519.12  

01.08.20      CABLE 2(3-1x240mm2 LS0HX) ml Partidas complementarias   

01.08.21      CABLE 2(3-1x240mm2 LS0H)+1x50mm2 LS0H (T) ml Partidas complementarias   

01.09 CIRCUITOS DERIVADOS 
    

                     

-    

01.09.01      CABLE 2-1x2.5mm2 TW + 1x2.5mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.09.02      CABLE 2-1x4mm2 TW + 1x2.5mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.09.03      CABLE 2-1x4mm2 TW + 1x4mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.09.04      CABLE 2-1x6mm2 TW + 1x6mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.09.05      CABLE 3-1x16mm2 TW + 1x10mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.09.06      CABLE 3-1x10mm2 TW + 1x6mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.09.07      CABLE 3-1x10mm2 TW + 1x4mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.09.08      CABLE 3-1x4mm2 TW + 1x4mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.09.09      CABLE 3-1x4mm2 TW + 1x2.5mm2 TW (T) ml Partidas complementarias   

01.10 SALIDA DE CIRCUITO DERIVADO DE ENERGIA 
    

         

109,679.14  

01.10.01      SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO - 

SÓTANOS 
pto -  -  

01.10.02      SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DE INYECCIÓN - SÓTANOS pto 5.00 152.79 763.95  

01.10.03      SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE 

EN PASADIZOS 
pto 107.00 171.84 18,386.88  

01.10.04      SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTORES DE DEPÓSITOS pto Considerado en 01.10.07   

01.10.05      SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTORES AXIALES EAX-01 25W pto 36.00 72.88 2,623.68  

01.10.06      SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTORES AXIALES EN BAÑOS EAX-04 5W pto 2.00 48.62 97.24  

01.10.07      SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTORES AXIALES EAX-05 10W (Indicados en 

IIMM) 
pto 93.00 44.31 4,120.83  

01.10.08      SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTORES AXIALES EAX-06 5W (Indicados en 

IIMM) 
pto 1.00 567.79 567.79  

01.10.09      SALIDA DE FUERZA PARA VENTILADORES AXIALES VAX-01 25W pto 36.00 72.88 2,623.68  
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01.10.10      SALIDA DE BOMBA DE AGUA pto Considerado en partidas complementarias  

01.10.11      SALIDA DE BOMBA DE DESAGUE pto 2.00 254.48 508.96  

01.10.12      SALIDA DE CONTROL DE NIVEL pto 5.00 89.77 448.85  

01.10.13      SALIDA PARA BOMBA JOCKEY pto 1.00 134.42 134.42  

01.10.14      SALIDA PARA BOMBA CONTRAINCENDIO pto 1.00 2,600.58 2,600.58  

01.10.15      SALIDA PARA CARGADOR DE BATERIA DE BOMBA CONTRAINCENDIO pto No se visualiza en planos   

01.10.16      SALIDA PARA CARGADOR DE BATERIA DEL GRUPO ELECTROGENO pto 1.00 100.42 100.42  

01.10.17      SALIDA PARA PRESOSTATO pto 6.00 89.77 538.62  

01.10.18      SALIDA PARA SENSOR DE PRESION pto 5.00 89.77 448.85  

01.10.19      SALIDA DE FUERZA PARA CHAPA ELÉCTRICA pto 1.00 100.96 100.96  

01.10.20      SALIDA DE FUERZA PARA ELEVADOR DE DISCAPACITADOS pto 1.00 141.47 141.47  

01.10.21      SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR pto 5.00 337.50 1,687.50  

01.10.22      SALIDA DE ENERGÍA PARA CERCO ELÉCTRICO pto No se visualiza en planos   

01.10.23      SALIDA DE FUERZA PARA CENTRO DE CONTROL DE CÁMARAS pto No se visualiza en planos   

01.10.24      SALIDA  DE FUERZA PARA SECADORA pto 381.00 58.43 22,261.83  

01.10.25      SALIDA  DE FUERZA PARA COCINA ELÉCTRICA pto 381.00 76.80 29,260.80  

01.10.26      SALIDA DE FUERZA PARA CALENTADOR ELÉCTRICO pto 381.00 58.43 22,261.83  

01.10.27      SALIDA DE FUERZA PARA PANEL  DE ALARMA CONTRAINCENDO pto No se visualiza en planos   

01.11 SISTEMA DE TIERRA      

01.11.01      TRABAJOS PRELIMINARES 
    

            

4,934.80  

01.11.01.01      TRAZADO Y REPLANTEO ml 135.70 3.40 461.38  

01.11.01.02      EXCAVACION DE ZANJA ml 135.70 13.40 1,818.38  

01.11.01.03      RELLENO Y COMPACTACIÓN ml 135.70 16.03 2,175.27  

01.11.01.04      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 16.28 29.47 479.77  

01.11.02      SPAT 
    

           

16,981.87  

01.11.02.01      POZO DE TIERRA DEL TIPO VERTICAL und 4.00 1,643.44 6,573.76  

01.11.02.02      TIERRA DE CHACRA TRATADA ESPESOR DE 0.15 m m3 Considerado en Trabajos Preliminares  

01.11.02.03      CABLE 1X70MM2 Cu DESNUDO ml 55.45 49.84 2,763.63  

01.11.02.04      CABLE 1X10MM2 LS0H (T) ml No se visualiza en planos   

01.11.02.05      CABLE 1X10MM2 TW (T) ml No se visualiza en planos   

01.11.02.06      CABLE 1X25MM2 TW (T) ml No se visualiza en planos   

01.11.02.07      CABLE 1X95MM2 TW (T) ml No se visualiza en planos   

01.11.02.08      CABLE 1X95MM2 LS0H (T) ml 160.75 35.46 5,700.20  

01.11.02.09      TUBERÍA PVC-P DE 25MMØ (1") ml No se visualiza en planos   

01.11.02.10      TUBERÍA PVC-P DE 35MMØ (1 1/4") ml 193.60 6.44 1,246.78  
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01.11.02.11      SOLDADURA EXOTÉRMICA (CUPROALUMINOTÉRMICA) und 6.00 116.25 697.50  

01.12 PRUEBAS ELÉCTRICAS 
    

          

27,900.00  

01.12.01      PRUEBAS Y PROTOCOLOS DE CONTINUIDAD DE CIRCUITOS. glb 1.00 4,200.00 4,200.00  

01.12.02      MEDICIÓN Y PROTOCOLO DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, SISTEMA DE 

BT NORMAL Y ESTABILIZADO 

glb 
1.00 4,200.00 4,200.00 

 

01.12.03      MEDICIÓN Y PROTOCOLO DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES Y 

CIRCUITOS 

glb 
1.00 4,200.00 4,200.00 

 

01.12.04      PLANOS REPLANTEADOS glb 1.00 3,300.00 3,300.00  

01.12.05      CONEXIÓN A BANCO Y CONCENTRADORES DE MEDIDORES glb 1.00 12,000.00 12,000.00  

01.13 EQUIPAMIENTO      

01.13.01      LUMINARIAS 
    

         

179,170.35  

01.13.01.01      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN DEPARTAMENTOS - TECHO und 3,375.00 14.06 47,452.50  

01.13.01.02      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN DEPARTAMENTOS - PARED und No se visualiza en planos   

01.13.01.03      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN CTO. DE BOMBAS und 6.00 234.00 1,404.00  

01.13.01.04      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN CTO. DE INYECCIÓN DE AIRE und 10.00 44.72 447.20  

01.13.01.05      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN CTO. DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO und 3.00 234.00 702.00  

01.13.01.06      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN CTO. DE BASURA und 6.00 44.72 268.32  

01.13.01.07      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN DEPÓSITOS und 105.00 44.72 4,695.60  

01.13.01.08      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN ESCALERAS und 238.00 51.22 12,190.36  

01.13.01.09      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TERRAZAS und 96.00 21.32 2,046.72  

01.13.01.10      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN ESTACIONAMIENTOS und 167.00 234.00 39,078.00  

01.13.01.11      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN HALL DE INGRESO und     

01.13.01.12      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN HALL DE ASCENSORES 
und 

Considerado en hermticas 

y L03 
  

01.13.01.13      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN LOBBY und 3.00 2,331.32 6,993.96  

01.13.01.14      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN SALA DE USOS MÚLTPLES und 7.00 185.33 1,297.31  

01.13.01.15      EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN ZONAS DE PARRILLAS und 5.00 685.34 3,426.70  

01.13.01.16      LUZ DE EMERGENCIA und 416.00 142.23 59,167.68  

01.13.02      INTERRUPTORES      

01.13.02.01      INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1 GOLPE und Considerado en salida   

01.13.02.02      INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 2 GOLPES und Considerado en salida   

01.13.02.03      INTERRUPTOR 2 GOLPES: 1 SIMPLE, 1 DE CONMUTACIÓN und No se visualiza en planos   

01.13.02.04      INTERRUPTOR 3 GOLPES: 2 SIMPLES, 1 DE CONMUTACIÓN und No se visualiza en planos   

01.13.02.05      INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN und Considerado en salida   

01.13.03      TOMACORRIENTES      

01.13.03.01      TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA ESTÁNDAR und  Considerado en salida    
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01.13.03.02      TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA und  Considerado en salida    

01.13.04      SALIDAS                

45,076.11  

01.13.03.01      ITM DE 2X20A PARA CALENTADOR ELÉCTRICO und 381.00 118.31 45,076.11  

01.13.03.02      ITM DE 2X20A PARA SECADORA und No se visualiza en planos   

01.03.03      SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE pto Considerado en salidas   

01.03.04      CAMPANA PARA TIMBRE CON TRANSFORMADOR INCORPORADO und Considerado en salidas   

01.14 INSTALACIÓN      

01.14.01      INSTALACION DE LUMINARIAS 
    

          

141,652.10  

01.14.01.01      CENTRO DE LUZ und 4,301.00 28.10 120,858.10  

01.14.01.02      BRAQUETE und 27.00 28.10 758.70  

01.14.01.03      LUZ DE EMERGENCIA und 416.00 28.10 11,689.60  

01.14.01.04      FLUORESCENTE HERMETICO und 297.00 28.10 8,345.70  

01.14.01.05      FAROLA EN POSTES und No es parte del alcance   

01.14.02      INTERRUPTORES      

01.14.02.01      INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1 GOLPE und Considerado en salida   

01.14.02.02      INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 2 GOLPES und Considerado en salida   

01.14.02.03      INTERRUPTOR 2 GOLPES: 1 SIMPLE, 1 DE CONMUTACIÓN und No se visualiza en planos   

01.14.02.04      INTERRUPTOR 3 GOLPES: 2 SIMPLES, 1 DE CONMUTACIÓN und No se visualiza en planos   

01.14.02.05      INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN und Considerado en salida   

01.14.03      TOMACORRIENTES      

01.14.03.01      TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA ESTÁNDAR und Considerado en salida   

01.14.03.02      TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA und Considerado en salida   

01.15 EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 
    

         

169,309.80  

01.15.01      GRUPO ELECTRÓGENO C250D6 250 KW STAND BY, 230V 3Ø INCL. CABINA 

INSONORIZADA 
und 1.00 169,309.80 169,309.80  

COSTO 

DIRECTO 

           

2,008,575.

69  
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Anexo 3: Presupuesto Sostenible 
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Anexo 4: Planos del Edificio Multifamiliar en el distrito de La Victoria 
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Anexo 5: Cotización de Plantas para el Edificio Multifamiliar 
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Anexo 6: Fichas técnicas de productos sanitarios 
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Anexo 7: Cotización de barandas para estacionamientos de bicicletas a corto plazo 
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Anexo 8: Permiso de la empresa 

  


