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RESUMEN 

El presente Informe de Suficiencia Profesional desarrolla la experiencia adquirida por la 

Bachiller en Arquitectura Ligia Angélica Ruiz Delgado, haciendo una revisión de las 

principales actividades profesionales desarrolladas por la autora. 

Además, como parte del documento se realiza el análisis de un proyecto constructivo 

desde la perspectiva de la sostenibilidad, aplicando la certificación Leadership in Energy 

& Environmental Design (LEED) V.4, la cual constituye un estándar de certificación 

mundial para proyectos sostenibles y eco-amigables, desarrollando a detalle los criterios 

y créditos disponibles en el sistema y su aplicación en un proyecto tipo Retail (Tienda 

Supermayorista Ica), haciendo un análisis de su desempeño y cómo repercute en la 

puntuación final que la herramienta ofrece. 

Palabras Clave: Certificación LEED, Arquitectura Sostenible, Construcción Sostenible. 
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ABSTRACT 

This Professional Sufficiency Report develops the experience acquired by the Bachelor 

of Architecture Ligia Angélica Ruiz Delgado, reviewing the main professional activities 

developed by the author. 

In addition, as part of the document, the analysis of one construction project from the 

perspective of sustainability is carried out, applying the Leadership in Energy & 

Environmental Design (LEED) V.4 certification, which constitutes a worldwide 

certification standard for sustainable and eco-friendly projects, developing the detail of 

the criteria and credits available in the system, such as its application in a Retail project 

(Ica Supermarket), making an analysis of its performance and how it affects the final 

score that the tool. 

Keywords: LEED Certification, Sustainable Architecture, Sustainable Construction. 
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LEED:  Leadership in Energy and Environmental Design (Liderazgo en 
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LEED-NC: LEED - New Construction (Edificios nuevos) 

LEED-ND: LEED - Neighborhood Development (Desarrollo de 

urbanizaciones) 

USGBC:  United States Green Building Council (Consejo de la Construcción 

Ecológica de los Estados Unidos.) 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente la relación del hombre con la naturaleza está basada en un 

pensamiento antropocentrista, el cual indica al ser humano como el único capaz de decidir 

sobre el valor y uso de los recursos naturales (Azqueta, 2002), lo cual se vio incrementado 

durante la revolución industrial, en donde la riqueza aparente de recursos ya no sucedía 

en función de la cantidad de tierra sino al capital, permitiendo una desconexión entre la 

economía y el mundo real en donde el crecimiento económico tomó un papel protagónico 

donde las necesidades del ser humano pasaron a segundo plano, resaltando la 

acumulación de riqueza en su lugar (Constanza, y otros, 2014). 

Esta situación ha cambiado con el tiempo, viéndose en la última mitad del siglo 

20 un incremento de la preocupación social y política por el medio ambiente, a raíz de su 

deterioro continuo por causas humana, llegando este a ser un tema central a nivel 

internacional por el cual muchos gobiernos se encuentran analizando y legislando de 

manera que se pueda revertir de alguna manera este impacto en el mediano plazo, lo que 

a su vez conlleve la permanencia del ser humano en el planeta (Dominguez & Soria, 

2004). 

La arquitectura es una actividad que ha tenido un impacto directo en la vida del 

ser humano desde los principios de su desarrollo, a sea desde los primeros humanos que 

buscaban una forma segura de vivienda que les permita desarrollar sus actividades 

productivas que le garanticen su supervivencia, hasta la actualidad moderna donde el fin 

no es solo la protección sino también el diseño y generación de espacios habitables que 

permitan una vivencia humana armónica. 

En ese sentido, la ciencia relacionada a la arquitectura evoluciona conforme lo 

hace el ser humano, situación que se puede ver directamente en el impacto que la ciencia 
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arquitectónica ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad a lo largo y ancho del 

globo, evidencia que se puede observar en los múltiples restos arquitectónicos existentes, 

que a su vez nos comunican sobre los diferentes aspectos culturales, sociales, geográficos, 

climáticos, entre muchos otros, que estaban inmersos en la cultura de la humanidad. 

Todo esto ha creado una crisis cuasi generalizada en diversas áreas de la acción 

humana, ya que desde su perspectiva particular cada una de ellas ha aportado en mayor o 

menor medida con la crisis ambiental que se encuentra inmersa el planeta, donde el sector 

construcción ha sido acusado de ser uno de los que tienen un mayor impacto negativo en 

el medio ambiente, donde la principal preocupación se relacionan con las actividades de 

la construcción entre las que podemos mencionar el cambio climático, la erosión del 

suelo, disminución de la biodiversidad, desertificación, entre muchas otras (Kibert en 

Ofori-Boadu, Owusu-Manu, Edward, & Holt, 2012) 

En ese sentido la gran parte de materiales requeridos para la construcción 

consumen una gran parte de los recursos no renovables de la naturaleza, causando además 

grandes incrementos en costos energéticos y ambientales ya que estos materiales son 

responsables del aproximadamente el 40% del consumo energético y del 30% de las 

emisiones que se liberan en la atmósfera. (Morales & Mariño, 2017) 

Es así que la arquitectura tiene un rol muy importante en la modernidad, ya que 

esta debería de incorporar en sus actividades no solo los criterios de construcción y 

estética, sino también los relacionados al medio ambiente, la ética y temática ambiental 

como un componente fundamental del proceso de diseño que permitan una conciencia 

ambiental más acorde a las nuevas tendencias globales (Dominguez & Soria, 2004). 

Al respecto el presente informe de servicios profesionales tiene como objetivo 

describir los resultados de la experiencia profesional en el campo de la arquitectura 
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sostenible por medio del uso de una herramienta moderna como lo es la Certificación 

LEED, la cual es un criterio importante a nivel internacional, pero del cual se tiene muy 

poca evidencia en el Perú.  

Para efectos de una mejor estructura del informe, esta se ha divido en una serie de 

capítulos, desarrollados de la siguiente manera: 

El Capítulo I, explora las consideraciones generales del informe, es decir explica 

su aproximación técnica, la problemática encontrada, objetivos planteados, justificación, 

alcance y limitaciones. 

En el Capítulo II se desarrolla los antecedentes y teoría considerada para el 

desarrollo del informe de servicios profesionales. 

En el Capítulo III se detallan las características de las empresas con las cuales se 

desarrollaron la experiencia profesional dentro de los proyectos arquitectónicos. 

En el Capítulo IV se profundiza sobre el proyecto desarrollado desde el enfoque 

del LEED. 

Finalmente se desarrollan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos considerados en el Informe. 
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1 CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 Aproximación Temática 

El deterioro progresivo del medio ambiente durante las últimas décadas del siglo 

XX, ha dado inicio a debates a escala internacional sobre el concepto de sustentabilidad 

o sostenibilidad, palabras traducidas al español indistintamente. Sin embargo, quienes 

utilizan las expresiones se fundamentan en el término sustainability, como referente para 

sus publicaciones (Paniagua & Moyano, 1998).  

Chiriboga (2012, citado en Cortés y Peña, 2015), menciona que no hay mayor 

diferencia entre la sostenibilidad y la sustentabilidad en su aplicación y desarrollo, 

compartiendo ambos términos el objetivo de satisfacer los requerimientos de la 

generación actual, contemplando también la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. 

La sustentabilidad ha influenciado fuertemente la práctica de la arquitectura y la 

construcción. Dado que ambas actividades aportan significativamente al desarrollo de la 

sociedad y economía de un país, sin embargo, dichas actividades también tienen un 

impacto en el medio ambiente durante el ciclo de vida de la construcción, su ocupación, 

espacio, paisaje, recursos, residuos y eventualmente contaminación (Acosta, 2009); por 

lo cual se han desarrollado a lo largo del tiempo estrategias y alternativas que puedan ser 

utilizables para el diseño y edificación, que aprovechen los recursos naturales y 

energéticos reduciendo a la mínima expresión su impacto en el medio ambiente (Sandó, 

2011).  

Es así que en dirección de poder medir el nivel de sustentabilidad de una 

edificación es que se generan las certificaciones, las cuales son: 
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Herramientas voluntarias u obligatorias, según el país, que establecen parámetros 

específicos y cuantificables, las cuales son elaboradas por diferentes 

organizaciones (...). La gran mayoría aborda temas similares relacionados a la 

eficiencia energética y el uso del agua; la calidad ambiental (respecto al confort 

interior en términos acústicos, de iluminación y calidad del aire); la elección de los 

materiales y los terrenos para construir edificios comerciales y residenciales (Casas, 

2013, pág. 83). 

En esa dirección, el presente informe se desarrolla en función del análisis de dos 

variables, las cuales son desarrolladas a través del proyecto presentado durante la 

experiencia profesional; dichas variables son: 

Sustentabilidad 

Esta nace como una respuesta a la gran diversidad de los fenómenos y relaciones 

que acompañan a la actividad humana, donde parte importante reside en el 

reconocimiento de los límites existentes de los recursos en función de las necesidades 

humanas, y como estas se conjugan en cuanto del desarrollo económico; es decir, de la 

gran necesidad de modificar el sistema económico contemporáneo para la generación de 

una industria responsable y limpia, con base en el uso de recursos renovables, de manera 

que se pueda garantizar las necesidades futuras, con el mayor interés de garantizar el bien 

común de la humanidad (Zarta, 2018) 

El mismo autor define la sustentabilidad como: 

La producción de bienes y servicio, donde se satisfagan las necesidades humanas 

y se garantice una mejor calidad de vida a la población general, con tecnologías 

limpias en una relación no destructiva con la naturaleza, en la cual la ciudadanía 

participe de las decisiones del proceso de desarrollo, fortaleciendo las condiciones 
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del medio ambiente y aprovechando los recursos naturales, dentro de los límites 

de la regeneración y el crecimiento natural (p. 420). 

Es decir, la sustentabilidad es “el camino para encontrar el equilibrio económico, 

ecológico y social, dando como resultado la prosperidad y la capitalización de nuevos 

recursos” (Velázques & Vargas-Hernández, 2012, pág. 98). 

Certificación LEED 

Es un sistema de certificación desarrollado por el Consejo de la Construcción 

Ecológica de los Estados Unidos (U.S. Green Building Council, USGBC por sus siglas 

en inglés) con el objetivo de generar un cambio en como las construcciones y 

comunidades son diseñadas y administradas para facilitar un medio ambiente sostenible, 

saludable y promotor de la calidad de vida (U.S. Green Building Council, 2009). 

Este sistema de certificación llamado Leadership in Energy and Enviromental 

Design (LEED) es un programa que “fomenta la adopción de construcción sustentable y 

prácticas de desarrollo comunitario a través de la creación de un modelo ecológico que 

es voluntario, consensuado y orientado al mercado” (U.S. Green Building Council, 2009, 

pág. 89); además, este sistema se encuentra en constante actualización conforme se 

desarrolla la industria y los retos ambientales crecen, por lo cual si bien no es imposible 

su implementación, tampoco es de lo más sencilla, se requiere de un consenso entre todos 

los actores en la planificación que permita establecer metas claras y alcanzables (DC 

Department of Real Estate Services, 2008) 

Es importante destacar que el sistema LEED tiene un fundamento muy fuerte en 

su aplicación multidisciplinaria, ya que no es competencia directa solo de la arquitectura 

sino incluye una serie de actores clave como el propietario del proyecto, sus ocupantes, 

ingenieros de diferentes disciplinas (mecánica, civil, electrónica, ambiental, etc.), 
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diseñador de interiores, entre otros más; teniendo su base en siete áreas: (a) Sitios 

sustentables, (b) eficiencia del agua, (c) energía y atmósfera, (d) materiales y recursos, 

(e) calidad ambiental interior, (f) innovación en diseño y (g) prioridad regional (U.S. 

Green Building Council, 2009). 

1.2 Problemática 

1.2.1 Dinámica del problema 

El Perú es un país megadiverso, en su territorio abarca aproximadamente el 70% 

de toda la diversidad biológica de la tierra en cuanto a especies y ecosistemas (Ministerio 

del Ambiente, 2014), siendo además uno de los países con grandes recursos naturales, 

que van desde los minerales, recursos acuíferos, biomasa, y que además posee un alto 

potencial productivo agrícola, pecuario, forestal, energético, entre muchos otros; sin 

embargo el Perú es también uno de los países con mayor vulnerabilidad frente al cambio 

climático debido a que este cuenta con poblaciones y ecosistemas sensibles a este, 

circunstancia que a nivel país han motivado a diversos esfuerzos para poder adaptarse 

(Ministerio del Ambiente, 2016), donde según estimaciones al 2050 el impacto del 

cambio climático en el Perú significarían una pérdida del PBI potencial mayores al 20% 

(Vargas, 2009). 

En las últimas décadas uno de los principales motores del desarrollo nacional ha 

sido el relacionado al sector Construcción, el cual junto con los Procesos industriales se 

ha incrementado en 135,49% del 2000 al 2012, principalmente por el aumento de la 

demanda de cemento, cal, etc. (Ministerio del Ambiente, 2016) 

En este contexto, el sector Construcción tiene una responsabilidad hacia la 

sostenibilidad y directamente, a su encaje en una economía baja en carbono con la misión 

de desarrollar y mantener la habitabilidad socialmente necesaria con una máxima 
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eficiencia en el medio ambiente. Entendiendo habitabilidad como el establecimiento de 

las condiciones espaciales y ambientales precisas para acoger las actividades sociales, 

como la utilidad que aporta la edificación y la demanda social que satisface. Desde esa 

utilidad, desde su satisfacción y su transformación hacia la sostenibilidad, debe ser 

analizada la edificación. (Monterotti, 2015) 

Misión que debe incluir todas las actividades necesarias para la conformación de 

la habitabilidad, ya sea considerando el manejo de la energía hasta las emisiones producto 

de la elaboración de materiales, recordando que tanto la eficiencia como el ahorro 

energético suponen la principal fuente de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) (Monterotti, 2015). Para conseguirlo, se debe articular nuevas 

estrategias para demandar y usar eficientemente los materiales requeridos para cubrir las 

necesidades sociales de cobijo. 

Es así que la sostenibilidad no es una exigencia adicional que se agregue al 

funcionamiento de las construcciones por medio de la creación de ciertas restricciones y 

de prestaciones a presentar, sino demanda una modificación integral del sistema técnico 

que afecte sus mismas bases (Monterotti, 2015); sin embargo, para realizar el cambio –y, 

sobre todo, construir valores diferentes que redefinan nuestras necesidades y la forma de 

satisfacerlas- se precisan procesos e instrumentos que ayuden a avanzar en ese camino. 

Bajo esa premisa toma importancia contar con las herramientas adecuadas que 

permitan evaluar la sostenibilidad ambiental de los edificios, las cuales sirvan como 

apoyo para incrementar la eficiencia con que se utilizan los recursos en la edificación, y 

que además permitan reducir sus impactos en dirección de modelos técnicos armónicos 

con la vida en la tierra. Donde en la actualidad, las herramientas de valoración de la 

sostenibilidad en la construcción permiten delimitar y medir la sostenibilidad como una 
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característica más de la construcción, posibilitando delimitar las actividades que se 

necesitan para el logro de la calidad y sus costos. 

En ese aspecto, el sistema de certificación LEED es una herramienta que sirve de 

guía y como mecanismo de evaluación, y permite la identificación, implementación y 

medición de la construcción verde y del diseño, construcción, operación y mantenimiento 

de barrios bajo sus diferentes presentaciones, haciendo hincapié en el diseño integrado, 

el uso de la tecnología actual y en la implementación de estrategias de vanguardia para 

avanzar en los temas de construcción verde y transformar la práctica profesional (U.S. 

Green Building Council, 2013). 

En Latinoamérica, y muy especialmente en el Perú, existe aún poca evidencia de 

la aplicación de estos sistemas de certificación en proyectos constructivos, especialmente 

si lo comparamos con otras zonas geográficas más desarrolladas, esta situación es un 

indicador del grado de desconocimiento o reconocimiento que se le da a nuestro entorno 

sobre estos temas tan importantes, donde es usual que no se consideren sistemas de 

certificación, o modelos de sustentabilidad debido a que se tiene la creencia de que pueden 

ser muy costosos, o de difícil aplicación o adaptación a nuestra realidad particular. 

Por ello, el presente estudio busca evaluar el grado de sustentabilidad de un 

proyecto constructivo, más específicamente una tienda retail, mediante el uso del sistema 

de certificación LEED BD+C (Diseño de edificios y construcción) en su versión 4.0, y 

con ello demostrar en la práctica que es factible la implementación de estos modelos en 

la arquitectura y construcción, de manera que se promueva también un enfoque orientado 

al desarrollo de proyectos sustentables y sostenibles en nuestro país. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Principal 
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Desarrollar la fundamentación teórico práctica de la aplicación de la herramienta 

de Certificación LEED en la evaluación de la sustentabilidad de un proyecto 

arquitectónico desarrollados en el Perú, desde la perspectiva profesional del arquitecto. 

1.3.2 Objetivos Secundarios 

 Identificar estrategias de sustentabilidad aplicables a proyectos arquitectónicos en 

el Perú, a lo largo de sus diferentes etapas. 

 Explorar los aportes y beneficios que se obtienen al aplicar herramientas de 

sustentabilidad en proyectos arquitectónicos. 

 Analizar cuantitativamente el nivel de cumplimiento de créditos y prerrequisitos 

de un proyecto arquitectónico aplicando la herramienta de Certificación LEED. 

 Definir claramente el nivel de sustentabilidad ambiental que tiene el edificio de 

estudio. 

1.4 Justificación 

La validez e importancia de este estudio radica en sus diferentes perspectivas y 

aplicaciones: 

A nivel académico, este tiene su valor en cuanto del análisis que se pueda 

desarrollar sobre la eficiencia y pertinencia de la aplicación de modelos de certificación 

para fines específicos, como en este caso, relacionados a la sostenibilidad o 

sustentabilidad de la construcción y la arquitectura, de manera que este análisis crítico 

pueda explorar las  fortalezas y debilidades de su aplicación, que permitan a su vez, 

identificar las dificultades para su aplicación en un contexto nacional, y de esta manera 

poder proponer acciones correctivas que permitan una mejor adaptación a las 

particularidades presentes en nuestro territorio. 
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A nivel social, su importancia radica en que explora un tema contemporáneo y de 

vital importancia para el desarrollo del país y la sociedad, donde el problema de la 

sostenibilidad ambiental es un eje principal que está cobrando mayor importancia desde 

las esferas políticas, culturales, sociales, productivas, entre otras, esto debido a la 

creciente preocupación por el medio ambiente, la acción humana en este, y las posibles 

formas de solución o mitigación de la crisis ambiental global. 

A nivel constructivo, es importante ya que busca profundizar un aspecto novedoso 

para la arquitectura como es su sostenibilidad e impacto medio-ambiental, analizando esta 

desde una perspectiva fundada en la experiencia profesional, lo cual además promueve 

su investigación y aplicación en el Perú dado que aún existen muy pocas experiencias de 

certificación LEED a nivel nacional. 

1.5 Alcance y limitaciones 

1.5.1 Alcance 

El proyecto analizado corresponde a una tienda supermayorista ubicada en el 

departamento de Ica, el cual fue desarrollado durante el año 2018. 

Además, los resultados presentados en el documento corresponden solo al análisis 

de un proyecto con características específicas, el cual poseen características muy 

particulares; de esta manera, no se pretende que los resultados obtenidos se puedan 

generalizar a todas las edificaciones evaluadas bajo los criterios del sistema de 

Certificación LEED; más bien, su valor radica desde la perspectiva de estudio de caso. 

Metodológicamente, corresponde a un estudio de corte transversal, dado que los 

datos obtenidos del análisis fueron recopilados en un momento y lugar específico 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010); es además de tipo descriptiva y aplicada, ya 

que se refiere directamente a las características, cualidades, propiedades o rasgos de un 
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fenómeno en un momento concreto y tiene un propósito práctico, relacionado con los 

efectos de la implementación del sistema de certificación en la construcción (Carrasco, 

2009). 

1.5.2 Limitaciones 

Los resultados del presente informe solo analizan un proyecto desde un punto de 

vista arquitectónico, por lo que las conclusiones deberían ser consideradas desde esa 

perspectiva; esta es una limitación importante porque el sistema de Certificación LEED 

implica su implementación desde un punto de vista multidisciplinario al cual aportan 

diversas profesiones y grupos de interés. 

Otra limitación importante es la que concierne al diseño de los proyectos en sí, ya 

que es una parte importante del proceso de certificación LEED la participación de los 

grupos de interés en la parte de planificación previa al diseño del proyecto, de manera 

que se pueda garantizar una misma visión que permita el logro de la certificación, el cual 

fue considerado como una meta desde la concepción del proyecto para la tienda 

supermayorista, situación que podría verse como excepcional en muchos casos dado que 

no todos los proyectos constructivos son ideados bajo este enfoque. 
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2 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Investigación 

2.1.1 Antecedentes Locales: 

“Centro empresarial con principios de arquitectura sostenible en la 

propiedad de la Ex fábrica Lanificio, del distrito de J.L.B. y Rivero. Arequipa” 

(Torres, 2016) 

El objetivo de la investigación fue “desarrollar una propuesta de proyecto urbano 

arquitectónico de un centro empresarial con principios de arquitectura sustentable, en la 

propiedad de la ex fábrica Lanificio del distrito de J.L.B. y Rivero-Arequipa, como parte 

de una propuesta urbana, en el proceso de la conformación de la sub-centralidad sur de la 

ciudad” (Pág. 15) 

El proyecto plantea el desarrollo de consolidación de una zona central sur que este 

ubicada en el distrito de J.L.B. y Rivero, en concordancia con los planes del distrito y las 

potencialidades de la zona lo cual permite el desarrollo de un Centro plurifuncional que 

contenga un circuito cultural, empresarial que contenga oficinas, entidades bancarias, 

comerciales y recreativas; además el proyecto considera criterios de sostenibilidad para 

su formulación apuntando a obtener una certificación LEED. 

“Diseño e implementación de un sistema de control centralizado para aire 

acondicionado, planta de tratamiento de aguas grises y energía solar, en Mall Plaza con 

la finalidad de obtener la certificación LEED Silver” (Mamani, 2018) 

La aplicación de este sistema de control permite que el centro comercial Mall 

Plaza esté calificado con una certificación LEED Silver, lo cual se traduce en mejor 
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manejo del agua, llegando a ahorrar cerca de 50m3 por día, además al aprovechar la 

energía solar de la ciudad de Arequipa por medio de la colocación de paneles solares 

sumado a la automatización de los sistemas de acondicionamiento permiten un manejo 

más eficiente del recurso energético. 

“Ampliación de los servicios de salud de la Micro Red de Cocachacra en el 

distrito de Cocachacra Provincia de Islay, Región Arequipa” (Zuñiga, 2018) 

La investigación presentada tenía como principal objetivo el de “desarrollar un 

nuevo proyecto arquitectónico sostenible, coherente con la realidad nacional destinada a 

la salud (…) según los estándares de certificación LEED, aplicable a futuros proyectos, 

reduciendo la carencia de la infraestructura de este tipo, promoviendo el desarrollo de la 

salud, en el predio destinado por la municipalidad en la urbanización Avis Villa del Valle, 

Cocachacra” (Pág. 34). 

En cuanto al proyecto, para el diseño arquitectónico el factor más importante a 

considerar fue el entorno y su relación con la accesibilidad y el beneficio social; en cuanto 

de las estrategias para implementar los criterios LEED, estas representan el 93% del total 

propuestas inicialmente. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales: 

“La sostenibilidad de un edificio LEED. Estudio de caso del edificio LEURO. 

Miraflores” (Merino, 2018) 

La investigación tenía como objetivo “Evaluar la sostenibilidad de la aplicación 

de la certificación LEED en la concepción y ejecución de nuevos edificios, destinados 

para el uso de oficinas en la ciudad de Lima. Utilizando como caso de estudio el edificio 

Leuro, Miraflores.” (Pág. 4) utilizando la versión LEED 2009. 
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Concluyo que “aplicar la certificación LEED no garantiza la sostenibilidad de un 

proyecto, bajo un contexto similar a Lima, debido a las diferencias de clima, cultura y 

entorno entre EEUU y la región” (Pág. 72) indicando que a futuro todos los proyectos 

que deseen utilizar criterios de sostenibilidad es necesario sigan las recomendaciones en 

las dimensiones medio ambiente, social y económico, que desarrollen plantas de 

tratamiento de aguas grises en los edificios, el uso de aparatos sanitarios de bajo consumo, 

la promoción de movilidad sostenible como bicicletas, creación de áreas verdes, reciclaje 

de materiales, adquisición de materiales de fuentes confiables y sostenibles, diseños 

bioclimáticos que provean un nivel adecuado de confort y calidad de vida de los usuarios, 

además de beneficios ambientales sin sacrificar el costo del proyecto. 

Finalmente indica que es necesaria la creación de una certificación de origen local, 

o en todo caso la adaptación de la certificación al contexto local de manera que pueda 

tener un mayor impacto en la satisfacción del contexto regional. 

“Prácticas sostenibles en la construcción de edificaciones” (Montoya, 2014) 

El objetivo del estudio es “proponer prácticas sostenibles para todo el ciclo de 

vida del proyecto de edificación (…), que sean relevantes para la etapa del boom en el 

sector construcción en el que se encuentra el Perú. Y que orienten a reducir los impactos 

ambientales, sociales y económicos que pueda producir el proyecto, ampliando la visión 

a más allá del perímetro de la obra” (Pág. 10), para ello seleccionaron el Centro comercial 

San Borja Plaza en la ciudad de Lima-Perú. 

Concluyendo que respecto de las practicas sostenibles en la construcción de 

edificios en el Perú, no resulta fácil poder medir los límites ambientales debido a la falta 

de información sobre estos, es así que factores como la falta de intermediarios, como 

plantas de reciclaje, segregación, etc., la poca cultura ambiental, la poca o nula promoción 
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de estas prácticas a nivel estatal, la limitada consideración de los Estudios de Impacto 

Ambiental en las etapas constructivas, la relación no proporcional que existe entre los 

puntajes obtenidos y los impactos de los indicadores de la certificación LEED.  

“Desarrollo y gestión de un proyecto inmobiliario corporativo sustentable 

enfocado a la certificación LEED” (Mayta, Melo, & Pizarro, 2016) 

La investigación tiene como objetivo “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” (Pág. 1) el cual sería desarrollado 

en la ciudad de Lima. 

En sus conclusiones obtuvieron que este proyecto apunta calificar con una 

certificación LEED Silver, lo cual permitiría optimizar la construcción y post-

construcción, lo cual agregaría un valor que sería atractivo para las empresas, generando 

así una ventaja competitiva, todo esto con un incremento del costo de 1,94%. 

2.1.3 Antecedentes Internacionales: 

“Análisis de la participación y el trabajo realizado por empresas 

constructoras chilenas en proyectos certificados LEED®” (Jofré, 2016) 

La investigación desarrollada tenía por objetivo “mejorar la planificación y la 

forma de trabajo con que se presentan las empresas constructoras en proyectos que buscan 

obtener la certificación sustentable LEED® en Chile” (Pág. 14), utilizando la 3ra Versión 

del LEED; para ello filtro todos los proyectos certificados por LEED en Chile extraídos 

de la página oficial de la certificadora, comunicándose con las empresas constructoras 

para la realización de la encuesta elaborada, de la cual solo respondieron 4 profesionales 

que estuvieron dispuestos a participar de la investigación. 
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Los resultados los presenta de forma en que analiza los créditos obtenidos por las 

construcciones categorizándolos en tres formas: (a) Altamente aplicables, (b) 

Cuestionables y (c) Poco aplicables.  

Siendo los altamente aplicables los relacionados al (1) Efecto de isla calor – no 

techo, (2) Plan de gestión de calidad del ambiente interior – durante la construcción, (3) 

Materiales de baja emisión - Pinturas y recubrimientos, (4) Reducción del consumo de 

agua y (5) Materiales regionales. 

En cuanto de los cuestionables obtuvo: (1) Efecto de isla calor – techo, (2) 

Materiales de baja emisión – Adhesivos y sellantes, (3) Gestión de residuos de 

construcción, (4) Materiales de baja emisión – Sistema de suelos y (5) Contenido de 

reciclados. 

Finalmente, los poco aplicables tenemos: (1) Materiales rápidamente renovables, 

(2) Plan de gestión de calidad del ambiente interior. Antes de la ocupación, (3) Materiales 

de baja emisión – Madera compuesta y productos de agrofibras y (4) Madera certificada.  

“Análisis de factibilidad para el diseño sustentable, basado en requisitos de 

certificación LEED ® para desarrollo urbanístico 2009, aplicados en un conjunto 

residencial en la ciudad de Guayaquil” (Quiñones, 2015) 

La investigación desarrollada tenía como objetivo la implementación y desarrollo 

del proyecto urbanístico Jardines de la Costa “en torno a diseños sustentables evaluando 

los criterios del sistema internacional de certificación LEED de Desarrollo Urbanístico 

2009” (Pág. 4), para ello utilizó la certificación LEED-ND versión 2009, la cual utiliza 

cinco dimensiones: (a) Ubicación inteligente y conexiones, (b) Modelo y Diseño de la 

urbanización, (c) Infraestructura ecológica y edificios, (d) Innovación y proceso de diseño 

y (e) Crédito de prioridad regional. 
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En sus conclusiones obtuvo una calificación total de 46 puntos sobre los 110 

posibles, llegando al nivel de “Certificado”, nivel inferior a lo proyectado, esto debido a 

algunas condiciones que no fueron posibles de realizar en el sitio, sin embargo, el autor 

menciona que el hecho de lograr el nivel de certificado demuestra que es posible 

desarrollar urbanizaciones sustentables en la ciudad de Guayaquil sin llegar a gastos 

excesivos ya que el presupuesto planteado para el proyecto no es muy diferente de 

cualquier urbanización no sustentable. 

“LEED: Un paradigma para las nuevas construcciones” (Morales A. E., 2009) 

El presente estudio analizó cuatro proyectos constructivos que fueron acreedores 

de la certificación LEED en diferentes niveles, comparándolos en cuanto de sus 

beneficios ambientales. 

En sus conclusiones resalta que aparentemente existe un costo elevado para la 

construcción de edificios sustentables, situación que es compensada en gran medida por 

sus beneficios tales como el ahorro de energía y agua, los cuales se dan a lo largo de toda 

la vida útil del edificio, además del valor que adquiere el edificio comparado con otro 

desarrollado con técnicas convencionales ya que este tipo de construcciones no solo 

tienen una ventaja en cuanto del ahorro energético y de recursos, sino también en los 

impactos directos en la población y el medio ambiente alrededor del proyecto. 

2.2 Desarrollo del Marco Teórico 

La arquitectura ha sido desde siempre una manifestación de las diferentes culturas 

por sobre las cuales estás expresaban sus creencias, ideales, economía y formas de vivir, 

caracterizándose por adaptarse al medio en donde se desarrollaba donde la orientación, la 

iluminación, las condiciones climáticas y la disponibilidad de materiales, entre otros, eran 

determinantes de como esta se desarrollaba, donde la arquitectura no es solo la 
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construcción sino el análisis y la investigación de la vida humana y la sociedad. (Rosales, 

Rincón, & Millán, 2016) 

Esta además permite que el hombre pueda vivir en armonía con su medio 

ambiente, “porque su sabia integración al medio natural la hace más agradable, más 

hermosa, más humana y menos agresora” (Rosales, Rincón, & Millán, 2016, pág. 262), 

en ese sentido la construcción debe de proyectarse en armonía con la naturaleza 

incorporando a sí misma la concepción del paisaje que permita la comunicación 

equilibrada entre lo natural y lo construido permitiendo en el proceso una integración 

entre los seres vivos que componen un ecosistema. 

2.2.1 Sustentabilidad 

Proveniente del término inglés sustaintability, el cual traducido ha sido traducido 

al español de forma indistinta entre dos términos: sostenible y sustentable, los cuales en 

la literatura latinoamericana no tienen una diferencia mayor, en esa dirección Cortés y 

Peña (2015) para establecer una diferencia entre ambos términos analiza sus conceptos 

lingüísticos, donde la Real Academia Española (RAE) conceptualiza sustentable a 

aquello que es factible de defender, o sustentar, razonablemente, mientras que sostenible 

se refiere al proceso que es factible de mantenerse por sí solo. 

Este desarrollo confluye dos características principales, por un lado está el 

componente ético relacionado al ser humano, pues implica la consideración de las 

generaciones por venir por medio del principio de solidaridad, y por el otro tenemos al 

componente ecológico, relacionado a la conservación del planeta aprovechando la 

capacidad de recuperación del medio ambiente; donde ambos componentes son 

combinados en beneficio de los mismos (Ramírez, Sánchez, & García, 2004). 
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En esa dirección, los mismos autores resaltan el enfoque sectorial del desarrollo 

sustentable al indicar la importancia de que los distintos sectores productivos consideren 

ciertos criterios que permitan que sus procesos de producción no tengan ningún impacto 

en el medio ambiente, siendo a la vez rentables; lo cual solamente es posible a partir del 

desarrollo de diversos planes de uso de los recursos y tecnología, utilizando solo aquellos 

que sean menos dañinos para el medio ambiente; es decir los “procesos productivos deben 

ser compatibles con el uso del suelo, a la vez que, en la organización social se toman 

decisiones consensuadas y los beneficios económicos de la producción se distribuyen 

equitativamente entre los actores participantes del proceso productivo” (p. 58) 

Es decir, el desarrollo sustentable es “un principio ético-filosófico-normativo que 

pretende perpetuar la vida humana (…) por lo que requiere de apoyarse en diversas 

disciplinas ” (Haro-Martinez & Taddei-Bringas, 2014, pág. 761), de ahí que resulte en la 

importancia para la construcción y la arquitectura dada la gran relevancia de dichas 

actividades para el ser humano. 

2.2.2 Sostenibilidad en la Construcción 

El desarrollo sostenible pretende mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos de la tierra, sin aumentar el uso de los recursos naturales más allá de la 

capacidad del ambiente de proporcionarlos indefinidamente (Boscán & Terán, 2017) 

(Morales & Mariño, 2017) logrando que la relación sociedad-naturaleza se integre con el 

medio ambiente, situación que implica necesariamente su abordaje desde una perspectiva 

multidisciplinaria que permita la adopción de soluciones adecuadas a la complejidad de 

los problemas contemporáneos y futuros entre la arquitectura y el medio ambiente. 

(Rosales, Rincón, & Millán, 2016). 
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La idea de la sostenibilidad aplicada al sector construcción implica un concepto 

mucho mayor que la concepción tradicional de sostenibilidad ya que incluye todos los 

aspectos posibles de las practicas constructivas, los procesos y los recursos necesarios 

para su correcta implementación; es así que para entender la percepción de la 

sostenibilidad en toda su magnitud depende de los diferentes factores relacionados al 

trasfondo cultural, el conocimiento técnico e incluso la personalidad de la comunidad 

(Chekima et al., en Orsi, 2017) 

Es así que las iniciativas de sostenibilidad apuntan al proceso de construcción el 

cual incluye la revisión del de los principios del diseño y la construcción que permita 

modificar el proceso linear a uno esférico o circular que permita la disminución del 

consume energético y de recursos, maximizando así el empleo de nuevas tecnologías y 

componentes más avanzados como la energía solar, sistemas de recuperación de calor, 

tratamiento químico, administración del agua y tratamiento biológico (Ofori-Boadu, 

Owusu-Manu, Edward, & Holt, 2012). De manera que posibilite uno de los pilares para 

el desarrollo de edificios de alto rendimiento y proyectos constructivos verdes para 

identificar la administración, planeamiento, construcción y operación a lo largo del ciclo 

de uso de las instalaciones (Orsi, 2017) 

La construcción sostenible es una serie de medidas que se toman para la 

construcción, donde esta debe ampliarse para realizarse con responsabilidad con el medio 

ambiente, sin afectar el espacio donde se habitara y transitara; lo que busca es la 

minimización de residuos y la optimización de recursos buscando un ambiente saludable 

tanto en el interior como en su alrededor (Serrano, Quesada Molina, López Catalán, 

Guillen Mena, & Orellana Valdez, 2015). 

Otra forma de mantener la sostenibilidad en la construcción es que las autoridades 

locales impulsen formas sostenibles de construcción y a la vez sensibilicen a los 
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ciudadanos a que ellos también puedan poner en práctica normas que les sean posible al 

momento de empezar su construcción y siempre respetando el medio ambiente. 

También hay que tener presente que en el proceso de sostenibilidad es implicar y 

comprometer a todos los actores como (administración, colegios profesionales, 

promotores de construcción, proveedores, contratistas) a que deben de incluir criterios de 

sostenibilidad en sus actividades, desde un punto de vista triple tanto territorial, 

urbanístico y edificatorio; lo que se quiere alcanzar es tener una planificación territorial 

y urbanística sostenible ordenada y a la vez tenga un comportamiento positivo con el 

medio ambiente. (Escuela de Organización Industrial, 2006) 

 En ese sentido para resumir se puede identificar que el problema de la 

sostenibilidad en la construcción abarca el uso eficiente de recursos, el consumo mínimo 

de energía, el máximo uso de reciclaje y cualquier otro mecanismo por el cual los recursos 

a corto y largo plazo pueden garantizarse de manera sostenible. (Ofori-Boadu, Owusu-

Manu, Edward, & Holt, 2012) 

2.2.3 Construcción Ecológica 

Lograr una arquitectura ambientalmente saludable es un reto que nace desde el 

pensamiento arquitectónico, donde esta debe de corresponder con el “capital natural del 

planeta” incorporando en su proceso formas que permitan un mejor manejo energético, 

acuífero y de materiales, integrándose además con el medio geográfico, climático y 

natural sin descuidar la comodidad requerida por el usuario, y la viabilidad económica y 

social a la postre de la conservación de la vida en el planeta. (Rosales, Rincón, & Millán, 

2016) 

Según el U.S. Green Building Council (2009) la construcción ecológica es un 

proceso por el cual las "mejores prácticas" actuales se transforman en las formas de 
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trabajo estándares del futuro en vista de obtener mejores grados de desempeño; este tipo 

de construcción se aplica a edificios, lugares, interiores, operaciones y comunidades 

permitiendo la creación de espacios comunitarios más vitales, donde tanto el interior 

como el exterior de estos promuevan la salud, y el contacto armónico con la naturaleza. 

Es así que los proyectos ecológicos deben de estar pensados en formas que se 

ajustan al futuro, de manera que se puedan adaptar a las necesidades y características de 

los usuarios a largo plazo, por ello los equipos encargados de llevar adelante este tipo de 

proyectos deben de tener una visión integral de cuáles pueden ser los factores que puede 

afrontar el proyecto a futuro de manera que les permita el desarrollo de una resiliencia en 

el sistema; además “el proceso de construcción ecológica fluye a través de todo el ciclo 

de vida de un proyecto, comenzando por el nacimiento de la idea del proyecto y 

continuando sin interrupción hasta que el proyecto alcanza el final de su vida útil y sus 

partes se reciclan o reutilizan.” (U.S. Green Building Council, 2009, pág. 5) 

Este tipo de proyectos basan en la línea de base triple (Triple Bottom Line), 

término propuesto por John Elkington en su libro "Cannibals with forks: The triple bottom 

line of 21st Centrury Business", donde aplico el término a las empresas con 

responsabilidad social y tiene su base en tres tipos de recursos (U.S. Green Building 

Council, 2009): 

 Personas, que representan el Capital Social y son los costos y beneficios que la 

población de una comunidad recibe o es influenciada por el proyecto a desarrollar. 

 Planeta, representado por el Capital Natural, se relaciona a los costos y beneficios 

que puede tener un proyecto en relación al entorno y medio ambiente tanto a nivel 

local como mundial. 
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 Ganancia o Capital Económico, que se manifiesta por los costos y beneficios 

económicos que el proyecto puede proveer para todas las partes interesadas. 

En ese sentido es de mucha importancia al momento de desarrollar edificios 

ecológicos el poder seleccionar y estudiar su mejor ubicación, ya que este factor “puede 

definir estrategias apropiadas y también limitar como puede ser realmente un proyecto 

ecológico. Según cuales sean los problemas ambientales más acuciantes de un área 

particular, la ubicación puede afectar las prioridades del equipo de un proyecto”. (U.S. 

Green Building Council, 2009, pág. 12), por ello es vital al momento del desarrollo de un 

proyecto ecológico analizar tres factores fundamentales: (a) El contexto natural 

conformado por el clima de la localidad, su exposición al sol, viento, fenómenos 

meteorológicos, suelos y la flora y fauna. (b) El contexto de la infraestructura que se 

relaciona con la disponibilidad de materia prima, conectividad con el resto de lugar, 

carreteras, transito, etc. y (c) El contexto social expresado por las prioridades de la 

comunidad, su historia, cultura, tradiciones y normatividad. 

Además, “estos entornos sustentables deben evolucionar con los sistemas vivos, 

y contribuir con la renovación a largo plazo de los recursos y la vida. Los proyectos 

regenerativos respaldan la salud de la comunidad local y los ecosistemas regionales, 

generan electricidad y envían el excedente a la red pública, devuelven el agua al sistema 

hidrológico más limpia que antes del uso, actúan como ubicaciones de producción de 

alimentos y creación de redes comunitarias, regeneran la biodiversidad y promueven 

muchas otras relaciones que vinculan los proyectos con el sistema de vida completo que 

los rodea.” (U.S. Green Building Council, 2009, pág. 15) 

En la actualidad se está dando una unión entre el entorno ambiental, la ciencia 

arquitectónica, y el uso de energías renovables; esto con el fin de mejorar la eficiencia en 
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que las estructuras consumen energía ya que los edificios son catalogados a nivel mundial 

como uno de los principales consumidores de energía. Es así que la arquitectura 

bioclimática trata de reconocer las oportunidades disponibles para así proponer acciones 

que permitan optimizar recursos, aprovechando las energías renovables.  (Guerra, 2012) 

Figura 1 

Estrategias de Evaluación Energética en Edificaciones. 

 

Nota. Recuperado de Guerra, 2012, Pág. 124. 

Lograr esta reducción energética se puede lograr mediante una serie de pasos que 

empiezan con el “ahorro energético”, logrado mediante el uso de estrategias pasivas tales 

como cambios en la forma de los edificios, orientación, aislamientos, ventilación e 

iluminación, entre otros; posteriormente se vuelve necesario la “eficiencia energética” 

lograda por el uso de equipos que permitan la iluminación de bajo consumo, calefacción 

y refrigeración de alta eficiencia, etc.; una vez incorporadas estas estrategias pasivas y la 

implementación de equipos se debe de evaluar como las energías renovables se pueden 

incorporar e integrar tales como los sistemas de calentamiento de agua, energía solar y 

fotovoltaica, etc. (Guerra, 2012) 
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Es así que existen una serie de aspectos que permiten evaluar la forma en que los 

edificios hacen uso de los recursos y así poder transformarlos a formas más sostenibles; 

estos criterios se pueden resumir en los siguientes: 

 Mecanismos de agua 

Se relaciona con la forma en que se puede aprovechar fuentes alternativas de agua 

como la proveniente de las lluvias, y el uso adecuado de está permitiendo su reutilización 

y ahorro. (Guerra, 2012) 

 Sistemas de energía 

Donde la orientación del edificio se vuelve un factor determinante al momento del 

diseño de manera que se pueda aprovechar los recursos solares para el manejo de la 

temperatura y la dirección de los vientos para la ventilación, esto sumado a la inercia 

térmica, que se relaciona con la capacidad de ciertos materiales para acumular y liberar 

gradualmente la energía acorde a las estaciones de manera que se posibilite un ahorro en 

la energía, además, se pueda aprovechar al máximo la iluminación solar utilizando 

elementos que capten la luz del exterior, ofreciendo así un mayor beneficio al usuario 

contribuyendo así al menor uso de electricidad y por lo tanto, de la emisión de gases de 

efecto invernadero. (Guerra, 2012) 

Otro factor importante es lo relacionado a la ventilación, esta consiste en diseñar 

la estructura de manera que permita una ventilación cruzada, de manera que el aire pueda 

circular por toda la construcción, además considerando las características ambientales de 

la zona donde se desarrollará el proyecto. (Saez, 2015) 

 Sistemas constructivos 
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Es importante seleccionar los elementos constructivos de manera que se considere 

su ciclo de vida y el impacto que su extracción, producción e implementación tiene en el 

medio ambiente; en ese sentido es recomendable se pueda reducir el uso de materiales 

contaminantes, no biodegradables, peligrosos o que en su proceso de producción tengan 

emisiones de sustancias tóxicas, y preferir materiales autóctonos del área, permitiendo así 

un ahorro en las etapas del proceso constructivo así como la armonía con el entorno 

natural, y el mejor tratamiento de los residuos generados. (Mosquera, 2006) 

 Urbanismo  

Tiene que ver con la forma en que se administran y mejoran los espacios públicos 

utilizando elementos que sean de importancia a nivel ambiental (Guerra, 2012). 

2.2.4 Arquitectura Sostenible 

Esta se define desde la concepción de la sostenibilidad de la arquitectura en cuanto 

de lo que significa la ciencia arquitectónica en si como en lo relacionado a sus productos, 

lo cual incluye también la idoneidad de las construcciones en cuanto de los contextos 

socioculturales y ambientales, considerando las formas como esta se debe de adaptar para 

contribuir con una existencia humana significativa frente a la incertidumbre (Williamson, 

Radford, & Bennetts, 2003) 

Además la arquitectura sostenible considera también el desarrollo de espacios 

saludables, económicamente acordes a las sociedades en donde se desarrollan, respetando 

y aprendiendo de los sistemas ecológicos presentes, y que también promuevan una visión 

ética en el arquitecto (Edwards, 2005); dichos espacios deben de ser además confortables 

y saludables para sus habitantes, protegiendo el medio ambiente al obtener máximos 

desempeños de los recursos (Tirone, 2009) 
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Este tipo de arquitectura posee una serie de principios, que los cuales según 

Paredes (2016) son: 

 Consideración del clima, situación hídrica y ecosistema del lugar donde se 

desarrollará la construcción para el logro de un máximo rendimiento a un impacto 

mínimo y garantizando un confort óptimo que permita la habitabilidad del 

edificio. 

 Uso de materiales eficientes, es decir de bajo contenido energético. 

 Minimización del consumo de energía para el mantenimiento y uso de la 

construcción, maximizando el uso de fuentes renovables, lo cual sucede desde la 

fase de diseño y considera la vida útil del edificio. 

2.2.5 Sistema de Certificación LEED 

Fue creado por el World Green Building Council (WGBC), evalúa todo el ciclo 

de vida del edificio, desde el planeamiento urbanístico hasta su funcionamiento 

incluyendo uso y mantenimiento; este tipo de sistema analiza diferentes áreas de 

desempeño como eficiencia y estas son calificadas por indicadores para conseguir un 

nivel de certificación. (Serrano, Quesada Molina, López Catalán, Guillen Mena, & 

Orellana Valdez, 2015) 

Es un sistema para certificar proyecto, construcción y operaciones en edificios que 

pretenden ser más sostenibles. Es un estándar voluntario y una referencia en 

edificación sostenible a nivel mundial, aceptada globalmente como norma en 

cuanto al diseño, evaluación y gestión de edificios sostenibles y ecoeficientes.” 

(Portela, Viguera, Pastor, Huerta, & Otero, 2010, pág. 2) 
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Y apunta a mejorar el bienestar de los ocupantes, el desempeño ambiental y los 

retornos económicos de los edificios utilizando practicas establecidas e innovadoras, así 

como estándares y tecnologías. (Orsi, 2017) 

Al respecto este tipo de certificación puede reducir el coste de energía de un 

edificio entre el 30% y 70%, del agua en 30% a 50%, de residuos en 50% y 90%, y el 

35% de las emisiones de carbono (CO2) respecto de aquellos elaborados 

convencionalmente (Portela, Viguera, Pastor, Huerta, & Otero, 2010) 

La mayoría de los sistemas LEED se basan en las siguientes cinco categorías 

(Cottrel, 2010): (a) Sitios sostenibles, (b) Eficiencia del Agua, (c) Energía y Atmósfera, 

(d) Materiales y Recursos, (e) Calidad Ambiental Interior; donde es usual que también se 

incluyan dos categorías adicionales como bonificación (f) Innovación en Diseño y (g) 

Prioridad Regional. (Cottrel, 2010) 

El primer sistema de certificación LEED fue presentado en 1999, ampliándose los 

siguientes años para incluir diversos sistemas alrededor de la construcción donde se 

incluye también la planificación para el uso de la tierra y las operaciones de diseño 

integral desarrollándose así diversos estándares de certificación (Portela, Viguera, Pastor, 

Huerta, & Otero, 2010): 

 LEED-NC (Nueva Construcción): Orientado para su aplicación en edificios 

nuevos o que requieran de grandes remodelaciones, especialmente en edificios de 

oficinas de alta eficiencia. 

 LEED-EB (Operación y Mantenimiento): Diseñado para su aplicación en el 

mantenimiento de edificios existentes, este sistema prioriza maximizar la 

eficiencia de su funcionamiento al mismo tiempo que disminuye su impacto en el 
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medio ambiente, aumentando así el bienestar y productividad generada para sus 

usuarios. 

 LEED-CI (Interiores Comerciales): O para la remodelación de interiores, este 

sistema procura la mejora de los espacios o edificios que requieran de 

remodelaciones menores, dando así la oportunidad de adecuarlos a un grado de 

sostenibilidad. 

 LEED-CS (Nucleo y Envoltorio): O envoltorio y estructura, este sistema de 

certificación está diseñado para aquellos constructores y propietarios que deseen 

aplicar criterios de sostenibilidad en la construcción de fachadas o estructuras de 

plantas nuevas. 

 LEED-H (Viviendas): Para el diseño de viviendas unifamiliares que deseen 

construir lugares ambientalmente adecuados, saludables y eficientes para vivir. 

 LEED-ND (Desarrollo de Urbanizaciones): Para proyectos de urbanizaciones, 

este sistema integra principios de crecimiento inteligente, urbanismo y 

sostenibilidad. 

Desde la aparición del primer sistema de certificación LEED hasta el momento 

han existido 5 versiones (2.0, 2.1, 2.2, 3 y la versión LEED v4). La versión 4 fue aprobada 

en junio del 2013, entrando en vigor en noviembre del mismo año. 

Según la información de su página web oficial, la versión 4 posee los siguientes 

sistemas de Clasificación (Spain Green Building Council, 2021): 

 LEED BD+C (Diseño y Construcción de Edificios), utilizable para plantas 

nuevas o remodelaciones generales de acuerdo a las siguientes tipologías: (a) 

Nueva construcción, (b) núcleo y envoltorio, (c) educativo, (d) superficies 

comerciales, (e) centro de procesos de datos, (f) logística, (h) hospedaje y (i) salud. 
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 LEED ID+C (Diseño y Construcción de Interiores), para utilizarse en el diseño 

o remodelación de interiores nuevas o aquellas que fueran a ser remodeladas, 

pueden ser de las siguientes tipologías: (a) Interiores oficinas, (b) interiores 

residenciales, (c) interiores comerciales, (d) superficies comerciales y (e) 

hospedaje. 

 LEED BO&M (Operación y Mantenimiento de Edificios), diseñado para la 

operación y mantenimiento de construcción ya desarrolladas o existentes, puede 

ser de las siguientes tipologías: (a) Edificios existentes, (b) educativo, (c) 

superficies comerciales, (d) centros de procesos de datos, (e) logística y (f) 

hospedaje. 

 LEED ND (Desarrollos urbanos), para su implementación en cualquier tipo de 

desarrollo urbano, este puede ser en las siguientes tipologías: (a) Planificación 

urbana y (b) desarrollo urbano. 

 LEED HOMES (Residencial), para aplicarse en el diseño y construcción de 

viviendas, se caracteriza de la siguiente forma: (a) unifamiliares y multifamiliares 

de baja altura y (b) multifamiliares de altura media. 

Para recibir la certificación los proyectos constructores deben satisfacer los 

prerrequisitos necesarios para cada nivel de certificación; los prerrequisitos y los créditos 

cambian según los sistemas de calificación; en ese sentido los niveles de certificación 

pueden ser cuatro en función del puntaje obtenido al cumplir los indicadores (O'Connor, 

Meek, Bassok, & Kopca, 2015): 

 Certificado. 

 Silver. 

 Gold. 

 Platinum. 
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El éxito en LEED y diseño de edificios sustentables se alcanza a través de un 

proceso de un proceso de diseño integrado que priorice la rentabilidad, tanto a corto como 

largo plazo, e incluya a todos los miembros del equipo del proyecto en el descubrimiento 

de las interrelaciones y sinergias positivas entre sistemas y componentes. al integrar los 

sistemas técnicos y biológicos, el equipo puede alcanzar altos niveles de desempeño tanto 

humano como del edificio, así como beneficios para el medio ambiente. (U.S. Green 

Building Council, 2013, pág. 12) 

El proceso de certificación LEED requiere de la intervención de tres figuras que 

participan en el proceso de diseño, desarrollo y construcción, estas tres figuras son 

conocidas como: (a) profesional acreditado LEED, quien asiste directamente al equipo de 

proyectos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto 

constructivo. (b) autoridad comisionante, el cual es el especialista que desarrolla el 

servicio de comisionar el equipamiento mecánico y el desempeño final del edificio, 

asegurando así que sus sistemas son diseñados, instalados, probados, operados y 

mantenidos según lo deseado, y el (c) modelador energético, el cual es el técnico a cargo 

del desarrollo del modelo energético del proyecto. (Orsi, 2017) 

Este proceso integrado se da en tres fases (U.S. Green Building Council, 2013): 

 Descubrimiento: Corresponde a la primera y más importante etapa de este 

proceso, y se concibe como la ampliación del anteproyecto y debe de llevarse a 

cabo antes de empezar el diseño del esquema; la importancia de esta etapa radica 

en que es poco probable que los proyectos que no pasen por esta etapa no alcancen 

los objetivos medioambientales propuestos. 

 Diseño y construcción (implementación): Dándose inicio con lo que usualmente 

se denomina el diseño esquemático; está etapa busca integrar el conocimiento 
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previo sobre la interacción de los sistemas, el cual fue obtenido en la etapa de 

descubrimiento. 

 Ocupación, operaciones y comentarios sobre el desempeño: Esta fase circula 

en la preparación para medir el desempeño del proyecto y así poder elaborar 

mecanismos de realimentación. Esta etapa es fundamental porque permite formar 

las operaciones del edificio de manera que se identifiquen aquellos aspectos que 

necesiten de algún tipo de corrección o mejora. 

2.2.6 LEED V.4 BD+C 

El sistema de certificación LEED inicia dejando de lado la forma tradicional de 

construcción de edificios, en donde la parte de diseño y construcción tienen un 

funcionamiento separado, en donde los profesionales encargados solo se encarga de los 

componentes de su experiencia buscando el máximo beneficio a un costo menor; sin 

embargo, el modelo LEED busca integrar los sistemas técnicos y vitales mediante un 

proceso orientado al coste-eficacia a corto y largo plazo para el desarrollo de sinergias 

entre los sistemas y componentes (Spain Green Building Council, 2014) 

En esa dirección, para lograr la eficiencia económica y medioambiental es 

necesario que el equipo integralmente (clientes, diseñadores, ingenieros, constructores y 

operadores) tengan una participación activa desde el inicio del proyecto de manera que 

se pueda gestionar la información disponible en función de identificar los aspectos más 

importantes para el proyecto y sus oportunidades de cooperación y sinergia (Spain Green 

Building Council, 2014). 

El LEED BD+C se utiliza para utilizable para plantas nuevas o remodelaciones 

generales de acuerdo a las siguientes tipologías (US Green Building Council, 2021):  
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 Nueva construcción o renovación mayor, orientado para la construcción y 

diseño de nuevos edificios o renovaciones mayores de edificios ya existentes. 

 Núcleo y envoltorio, utilizable en proyectos donde solo se tiene control del diseño 

y la construcción de la estructura eléctrica, mecánica, etc. pero no de la estructura 

en sí. 

 Educativo, para su uso en edificios con un enfoque educativo como escuelas de 

educación básica o superior. 

 Superficies comerciales o retail, los cuales pueden ir desde bancos, restaurantes, 

tiendas por departamentos, etc. 

 Centro de procesos de datos, para lugares de alta densidad de equipo de cómputo 

ya sea para el procesamiento o almacenamiento. 

 Logística y centros de distribución, es decir construcciones utilizadas para el 

almacenaje de productos o materiales. 

 Hospedaje, como hoteles, moteles, u otro tipo de negocios que ofrecen algún tipo 

de hospedamiento. 

 Salud, como hospitales que operan por periodos largos de tiempo ofreciendo 

tratamientos cortos o de largo alcance. 

Indistintamente del lugar o la tipología a aplicar respecto del sistema a aplicar, la 

Certificación LEED recomienda una serie de pasos (Spain Green Building Council, 

2014): 

1. Iniciar la fase de descubrimiento, al establecer los objetivos a lograr, analizando 

el crédito relacionado al Proceso Integrador por medio de un taller de trabajo que 

comprometa a todos los participantes. 
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2. Elegir el sistema de clasificación, al escoger de entre las 21 adaptaciones 

elaboradas de acuerdo al sector de mercado de manera que se pueda planificar el 

éxito del proyecto. 

3. Verificar los requisitos mínimos del programa, de manera que se pueda 

alcanzar la certificación elegida. 

4. Delimitar los objetivos, anticipar las técnicas y estrategias que mejor se adapten 

al contexto del edificio y los valores y necesidades del equipo, propietario u 

organización que mejor se relacionen con los criterios LEED, de manera que los 

detalles del proyecto sean comprendidos y comprometan a todos en cuanto de los 

cronogramas, presupuestos, metas, expectativas, y otros. 

5. Definir el alcance del proyecto, en base a la información obtenida y generada al 

principio se delimita los límites de la propiedad con la finalidad de delimitar los 

programas de certificación especiales posibles de solicitar. 

6. Desarrollar el cuadro de tanteo de LEED, definidos los objetivos del proyecto 

es necesario delimitar los créditos asociados al proyecto en función de lo que cada 

aspecto del sistema de certificación pretende obtener de manera que se 

identifiquen los créditos más importantes y secundarios para la construcción, lo 

cual además permitirá identificar el nivel de certificación a alcanzar (certificado, 

plata, oro, platino). 

7. Continuar la etapa de descubrimiento, conforme la construcción se desarrolla 

se deben de establecer reuniones periódicas que permitan refinar las estrategias 

donde se evalúen los costes y definan las oportunidades y beneficios de la gestión 

de recursos entre las diferentes áreas del proyecto. 
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8. Continuar con el proyecto iterativo, el proceso delimitado en el punto 7 se repite 

de forma constante hasta que las soluciones desarrolladas sean satisfactorias para 

el equipo y propietario. 

9. Asignar roles y responsabilidades, seleccionar de entre el equipo la persona que 

será responsable del proceso de solicitud y documentación LEED de manera que 

se pueda documentar los requisitos particulares de cada crédito en sincronía con 

el equipo del trabajo, todo por medio de reuniones continuas. 

10. Desarrollar la documentación, categorizar, filtrar y seleccionar la información 

crítica necesaria para el logro de los créditos necesarios en la certificación deseada 

de forma que se pueda asegurar el logro planificado. 

11. Revisar la calidad del proyecto y remitir la documentación para la 

certificación, previo al envío de la documentación es necesario un examen 

profundo de la calidad del proyecto para poder clarificar la documentación, 

verificando que toda esté completa al momento de ser enviada a la certificadora. 

El sistema de certificación LEED V.4 BD+C tiene una serie de categorías o 

requisitos dentro de la cual se desarrolla el proyecto y de las cuales se disgregan los 

créditos a ser cumplidos por el proyecto, los cuales según la guía de referencia para diseño 

y construcción de edificios, traducido por el Spain Green Building Council (2014) 

desarrolla: 

1. Requisitos mínimos del programa, los cuales son las condiciones primordiales 

que todo proyecto debe de obtener para obtener una certificación LEED y se 

relacionan con que (a) deben de estar ubicados en una ubicación existente y de 

forma permanente, (b) deben de tener límites razonables de manera que se pueda 

definir con precisión el proyecto, y (c) deben de cumplir los requisitos mínimos 

del tamaño de acuerdo al sistema seleccionado. 
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2. Localización y transporte, esta califica los aspectos relacionados a la 

localización del edificio de manera que este se encuentre ubicado correctamente 

para aportar positivamente a la comunidad o espacios geográficos y ambientales 

en donde se desenvuelve, en esta categoría se consideran aspectos importantes 

como las distancias sean peatonales o por medios ecológicos como la bicicleta, 

capacidad y tipo de parqueo, entre otros. 

3. Parcelas sostenibles, en esta se califican todas las decisiones que tengan relación 

con el ambiente alrededor de la construcción de manera que se pueda integrar el 

proyecto con los ecosistemas de manera que preserve la biodiversidad de los 

sistemas naturales donde se emplaza; en esta categoría se evaluan aspectos como 

la planificación de la localización que permitan la mejor utilización de las áreas 

vegetales, recursos hídricos, entre otros. 

4. Eficiencia del agua, integrando la gestión del agua en todas sus dimensiones, es 

decir las que se relacionan con su consumo exterior e interior del edificio 

procurando una mayor eficiencia para su conservación, se analiza además lo 

relacionado al consumo energético para su transporte y movilización dentro de la 

estructura y las fuentes disponibles de este recurso. 

5. Energía y atmósfera, integra la gestión holística de la energía en el edificio, 

desde las formas óptimas de gestión, reducción del uso energético y el manejo de 

fuentes renovables de energía, lo cual empieza desde el emplazamiento y 

dirección del edificio, selecciones de materiales y cristalería, etc., de manera que 

el sistema energético de la construcción tenga un rendimiento eficiente. 

6. Materiales y recursos, se enfoca en reducir el impacto negativo relacionado con 

los recursos utilizados para la construcción del edificio, ya sea en cuanto de la 

extracción, procesamiento, transporte, mantenimiento y eliminación de residuos 
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de construcción y se clasifica en: (a) jerarquía de los residuos, al considerar 

materiales reciclados y reciclables para la construcción; (b) evaluación del ciclo 

de vida, considerando las entradas y salidas de los impactos potenciales en el 

medio ambiente de todos los productos utilizados en el edificio y (c) temas 

transversales como el tipo de materiales y productos requeridos, y sus exclusiones, 

costes asociados a los productos, localización de estos en función del proyecto y 

los tipos de materiales utilizados para el montaje. 

7. Calidad ambiental interior, esta premia las decisiones relacionadas con la 

calidad del aire dentro de la construcción, el confort térmico, visual y acústico de 

manera que sirva como promotor de la salud, productividad de sus ocupantes 

incrementando además el valor de la construcción. 

8. Innovación, premiando con créditos a aquellos proyectos que busquen innovar o 

investigar en cuanto de lo que corresponde a construcción sostenible. 

9. Prioridad regional, calificando el valor del proyecto en función del lugar 

geográfico donde esté ubicado de manera que aporte en solucionar o aportar 

positivamente en temas medioambientales propios de cada localidad, ciudad, país 

e incluso el mundo. 
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Tabla 1 

Cuadro Resumen de los créditos disponibles para el LEED BD+C V.4 

Categoría Requisito 

Créditos 

Nueva 
Construcción 

Núcleo y 
Envoltorio 

Educativo 
Centros de 
Procesos de 

Datos 
Logística Hospedaje 

Superficies 
Comerciales 

Salud 

Proceso Integrado 1 1 1 1 1 1 1 1 

Localización 
y Transporte 

LEED para localización en desarrollo urbano 8 - 16 8 - 20 8 - 15 8 - 16 8 - 16 8 - 16 8 - 16 5 - 9 

Protección de suelos sensibles 1 2 1 1 1 1 1 1 

Parcela de alta prioridad 1 - 2 2 - 3 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Densidad del entorno y usos diversos 1 - 5 1 - 6 1- 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 

Acceso a transporte público de calidad 1 - 5 1 - 6 1 - 4 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 2 

Instalaciones para bicicletas 1 1 1 1 1 1 1 1 

Huella de aparcamiento reducida 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vehículos sostenibles 1 1 1 1 1 1 1 1 

Parcelas 
Sostenibles 

Prevención de contaminación en actividades de 
construcción 

* * * * * * * * 

Evaluación ambiental de la parcela   *     * 

Evaluación de la parcela 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desarrollo de la parcela - proteger o restaurar el hábitat 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 1 - 2 1 - 2 1 

Espacio abierto 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gestión del agua de lluvia 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 1 - 2 

Reducción de las islas de calor 2 2 2 2 2 2 2 1 

Reducción de la contaminación lumínica 1 1 1 1 1 1 1 1 

Plan general de la parcela   1      

Directrices de diseño para el inquilino  1       

Lugares de descanso        1 

Acceso directo al exterior        1 

Uso conjunto de instalaciones   1      
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Categoría Requisito 
Nueva 

Construcción 
Núcleo y 

Envoltorio 
Educativo 

Centros de 
Procesos de 

Datos 
Logística Hospedaje 

Superficies 
Comerciales 

Salud 

Eficiencia del 
agua 

Reducción del consumo de agua en el exterior * * * * * * * * 

Reducción del consumo de agua en el interior * * * * * * * * 

Medición de agua a nivel de todo el edificio * * * * * * * * 

Reducción del consumo de agua en el exterior 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 

Reducción del consumo de agua en el interior 1 - 6 1 - 6 1 - 7 1 - 7 1 - 6 1 - 6 1 - 7 1 - 7 

Consumo de agua de las torres de refrigeración 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Medición del agua 1 1 1 1 1 1 1 1 

Energía y 
atmósfera 

Recepción y verificación básicas * * * * * * * * 

Mínima eficiencia energética * * * * * * * * 

Medición de energía a nivel de todo el edificio * * * * * * * * 

Gestión básica de refrigerantes * * * * * * * * 

Recepción mejorada 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 

Optimización de la eficiencia energética 1 - 18 1 - 18 1 - 16 1 - 18 1 - 18 1 - 18 1 - 18 1 - 20 

Medición avanzada de energía 1 1 1 1 1 1 1 1 

Respuesta a la demanda 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Producción de energía renovable 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

Gestión mejorada de refrigerantes 1 1 1 1 1 1 1 1 

Energía verde y compensaciones de carbono 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Materiales y 
recursos 

Almacenamiento y recogida de reciclables * * * * * * * * 
Planificación de la gestión de residuos de la 
construcción y demolición 

* * * * * * * * 

Reducción de fuentes de PBT - Mercurio        * 

Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio 2 - 5 2 - 6 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 

Declaraciones ambientales de productos a 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Fuentes de materias primas a 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Componentes de los materiales a 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
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Categoría Requisito 
Nueva 

Construcción 
Núcleo y 

Envoltorio 
Educativo 

Centros de 
Procesos de 

Datos 
Logística Hospedaje 

Superficies 
Comerciales 

Salud 

Materiales y 
recursos 

(continuación) 

Reducción de fuentes de PBT - Mercurio        1 

Reducción de fuentes de PBT - Plomo, cadmio y cobre        2 

Muebles y accesorios médicos        2 

Diseño para flexibilidad        1 

Gestión de residuos de construcción y demolición 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Calidad 
ambiental 

interior 

Mínima eficiencia de la calidad del aire interior * * * * * * * * 

Control del humo de tabaco en el ambiente * * * * * * * * 

Mínima eficiencia acústica   *      

Estrategias mejoradas de la calidad del aire interior 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Materiales de baja emisión 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 
Plan de gestión de la calidad del aire interior durante la 
construcción 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Evaluación de la calidad del aire interior 1 - 2  1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Confort térmico 1  1 1 1 1 1 1 

Iluminación interior 1 - 2  1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Luz natural 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 2 

Vistas de calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 

Eficiencia acústica 1  1 1 1 1  1 - 2 

Innovación 
Innovación 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

Profesional Acreditado LEED 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prioridad 
regional 

Prioridad regional 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 

Nota. Elaborado en base al sistema de clasificación del LEED V4 para Diseño y Construcción de edificios, traducido por el Spain Green Building Council (2014) 
* Créditos obligatorios 
a Corresponde a “Revelación y optimización de los productos del edificio” 
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3 CAPITULO III: ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO 

 

(…) la arquitectura oficial tiende a apoyarse, cada vez más, en el uso de  

sistemas artificiales, sofisticados hoy, con controles informatizados que no 

consiguen esconder la básica contradicción de su diseño, que los hace 

consumidores desmesurados de energía,  

bajo la pretensiosa simplicidad de su piel austera. 

(Serra Florensa & Coch Roura, 1995, pág. 7) 

 

 

 

 

 

3.1 Caso de Estudio 

En este capítulo se evaluará un proyecto arquitectónico considerado como 

equipamiento tipo retail, ubicado en la ciudad de Ica y con capital de inversión privada.  

El análisis se realizará en base a los conocimientos obtenidos en la Maestría de 

Arquitectura, Energía y Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Catalunya, 

cursado en el año 2013-1014 por la autora del presente Informe de Suficiencia 

Profesional, y en la experiencia obtenida durante la participación en la etapa de 

construcción de la Tienda Supermayorista en la ciudad de Ica, proyecto con un claro 

enfoque de Proyecto Sustentable que logró su Certificación LEED Plata en el año 2019, 

motivo por el cual se evaluará la Sustentabilidad de este equipamiento aplicando la 

herramienta de Certificación LEED para definir el nivel alcanzado de acuerdo al 

cumplimiento de criterios y estrategias Sustentables considerados para LEED BD+C v4. 
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3.1.1 Tienda Supermayorista Ica T-15 

Esta empresa se dedica al mercado del retail con un enfoque mayorista orientado 

a la venta de productos alimenticios y no alimenticios, desde su inicio de operaciones por 

el año 2009, es la primera empresa de su rubro en Perú en implementar iniciativas 

sostenibles.  

Desde hace más de 10 años ha demostrado estar comprometido con el respeto y 

el cuidado del medio ambiente, implementando estrategias sustentables como el no 

entregar bolsas plásticas y poner a disposición de los clientes cajas recicladas, incluso la 

construcción de la primera tienda con certificación LEED. 

Figura 2 

Vista de fachada principal de la Tienda Ica desde la zona de estacionamiento. 

 

Nota. Fuente: Revista digital Perú Retail. 

Es así que la empresa, dentro de su política de sostenibilidad establece una serie 

de aspectos que dirigen la forma en que la empresa dirige sus operaciones, basando su 

compromiso en tres aspectos fundamentales: (a) Al promover el cambio en las personas, 

(b) Planeta, desarrollando más con menos recursos, y (c) Lucro, donde se pueda generar 

ganancia que para todas las partes involucradas.  

A partir del 2017, la cadena de Tiendas Supermayorista tomó la decisión de que 

todas las tiendas nuevas que desarrolle en el Perú serán certificadas con el sistema de 
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certificación internacional LEED, la cual busca que el edificio se desempeñe de forma 

eficiente en el manejo del agua y la energía, las emociones de CO2, la calidad del 

ambiente y el uso eficiente de recursos ya que la innovación en infraestructura sostenible 

es un aspecto que demuestra como las organizaciones logran integrar políticas sostenibles 

en la estrategia del negocio. .  

Bajo esta premisa, es que se decide convocar a un grupo de profesionales 

especialistas en este campo para iniciar con el proceso de reestructuración del formato de 

Tienda, el cual como la mayoría de empresas del sector Retail cuenta con diseños “tipo” 

de tiendas según el tamaño, diseño que responde al estudio de Mercado, de usuario, 

flujogramas, rendimiento y prioridades previamente analizadas. 

En abril del 2018 se inicia con la construcción de la tienda N°15 ubicada en Ica, 

la misma que fue inaugurada en ese mismo año. Un año después, recibe el reconocimiento 

de Certificación LEED nivel Plata debido a su diseño, construcción y operación 

responsable con el medio ambiente, tras demostrar que su edificación permite un ahorro 

óptimo en energía y agua. Asimismo, su infraestructura permite la reducción de emisiones 

de CO2, calidad ambiental interna y administración eficiente de recursos. 

A raíz de este reconocimiento la Tienda Supermayorista Ica se ha convertido en 

la Tienda modelo a nivel nacional. Bajo este formato se viene proyectando las futuras 

tiendas en distintos lugares del Perú, las cuales cumplirán con parámetros sostenibles para 

la obtención de la certificación LEED. Se apuesta por conseguir una categoría de 

certificación superior en los próximos proyectos. 

Esta cadena de tiendas se arriesga a invertir en un Proyecto sostenible con el fin 

de posicionarse como la primera tienda en su tipo de haber obtenido esta certificación lo 

cual le da un mayor prestigio a la marca y a la vez entiende que invierte en un proyecto 

que le permitirá recuperar su inversión durante su vida útil. Estos puntos se complementan 

a la vez en una serie de beneficios sociales, económicos y ambientales como la reducción 

considerable del consumo de agua y energía del edificio, proporciona un entorno más 

saludable para 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 de sustentabilidad dentro de la compañía. 

En la Tabla 2, se presenta la ficha técnica del proyecto, la cual fue elaborada con 

datos de los documentos del Dossier de Calidad de la etapa de Construcción. 
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Tabla 2 

Ficha Técnica del Proyecto Tienda Supermayorista Ica T-15. 

ITEM CONTENIDO 

Datos Generales 

Nombre del Proyecto Tienda Supermayorista Ica T-15 

Ubicación 
 

 

Av. Nicolás de Rivero el Viejo 1117  
Urb. La Moderna. 
Provincia y Departamento de Ica 

Etapa de Proyecto Ejecución – Construcción 

Fecha de Inicio y Término del Proyecto1 Abril 2018 - Agosto 2018 

Monto de Inversión 23 millones de soles  

Datos del Terreno 

Uso de Suelo Urbano – Comercial 

Propietario Privado – Tercero 

Perímetro 466.95 ml - 03 terreno contiguos 

Área del Terreno  10,219.85 m2 - 03 terreno contiguos 

Cuadro de Áreas 

Área Techada Sótano 300.70 m2 

Área Techada 1er Piso 4,215.70 m2 

Área Techada 2do Piso 89.00 m2 

Área Techada Total 4,605.40 m2 

Área Libre 6,004.15 m2 58.75% 

Aforo 

Aforo de Clientes 1084  personas 

Aforo de Trabajadores de Ica 64 colaboradores 

Aforo de Trabajadores foráneos 4 colaboradores 

Aforo Total 1152 personas 

Nota. Elaboración propia, según documentos de Proyecto (Memoria Descriptiva y Planos). 

1 Periodo de tiempo que duró la etapa de construcción, hasta la entrega de todas las especialidades al cliente. 
La duración de la etapa de diseño se desconoce 
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3.1.2 Evaluación de proyecto aplicando herramienta de Certificación LEED 

Para la aplicación de esta herramienta, la cual se basa en un sistema de indicadores 

LEED, el cual evalúa el proyecto según la cantidad de créditos y prerrequisitos con su 

respectivo puntaje. Estos puntos se pueden contabilizar en el LEED Checklist creado por 

el USGBC donde se 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 

pueden lograr para subir de categoría. 

En ese marco, fue necesario llevar a cabo una interpretación con enfoque 

arquitectónico de cada uno de los créditos y estrategias sostenibles que presenta esta 

herramienta mediante su Guía de referencia para el diseño y construcción de edificios, 

versión 4, la cual plantea un proceso recomendado para obtener la certificación y aborda 

temas prevalentes en todo el sistema de clasificación; los cuales son tabulados y permiten 

determinar el grado de aceptación que tiene el proyecto con el medio ambiente, el total 

de puntos obtenidos representa el nivel de sostenibilidad alcanzado. 

Tabla 3 

Aspectos Previos Considerados Para el Inicio del Proceso de Certificación – Tienda 

Supermayorista Ica T-15 

ÍTEM CONTENIDO 

Sistema de Clasificación 

Sistema de Clasificación LEED BD+C: Retail 

Versión de Certificación Versión 4 

Nivel de Certificación: Silver 

Requisitos mínimos 

Ubicación permanente en terreno existente Cumple con el requisito. 

Límites LEED razonables Incluye todo el alcance de la obra 

Cumple con requisitos de tamaño 10,219.85 m2 (min 93 m2). 

Nota. Elaboración propia, según Informe de obtención de certificación LEED de la Tienda 
Supermayorista Ica. 
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LEED establece aspectos previos que toda empresa debe definir antes de iniciar 

con el proceso de certificación, puesto que determinará el enfoque del proyecto y los 

objetivos que se alcanzará en las distintas etapas, como se muestra en la Tabla 3. 

Para la evaluación del proyecto se tomará en cuenta los créditos y prerrequisitos 

concernientes a la etapa de construcción, etapa en la cual se sustenta la experiencia 

profesional, adicionalmente se analizará también los relacionados a la etapa de diseño, 

pero únicamente lo que se pueda recaudar e indagar de los planos aprobados entregados 

para el inicio de la Obra. 

En este sentido, analizaremos los aspectos y componentes arquitectónicos propios 

del proyecto y como están relacionados con el clima, la luz y la acústica, y su 

comportamiento y aporte en el funcionamiento ambiental según se requiera. 

Se realizará el desarrollo por categorías y el puntaje obtenido por su 

cumplimiento, en cada categoría se empleará etiquetas de identificación de la etapa de 

proyecto al que corresponde (diseño, construcción u operación y mantenimiento). 

 

3.1.2.1 Proceso Integrado 

En un proceso de diseño integrado todo el equipo – cliente, diseñadores, 

constructores y operadores, identifican y aprovechan las interrelaciones y sinergias 

positivas entre sistemas y componentes que resulten en beneficios económicos, 

medioambientales y de salud para las personas. 

Tabla 4 

Valoración cuantitativa de acuerdo al cumplimiento de prerrequisitos y créditos de 

la Categoría Proceso Integrado del Proyecto Supermayorista Ica T-15. 

PROCESO INTEGRADO 1 de 1 

Prerrequisito PI Planificación y Diseño Integrado de Proyectos Sí 

Crédito PI Proceso Integrado 1 pt. 

Nota. Elaboración propia, según Informe de obtención de certificación LEED de la Tienda 
Supermayorista Ica. 
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Documentación de sustento: 

Hoja de trabajo del Proceso Integrado (análisis energético e hídrico).  

En este documento se presentará una síntesis de los datos obtenidos de la 

investigación y análisis realizado para el Proceso Integrado. Se evalúan todas las 

oportunidades de aplicación de estrategias sostenibles, para hacer más eficiente el 

consumo energético y el uso de mecanismo de agua en las edificaciones, considerando 

que estas son responsables de una elevada proporción del consumo mundial de energía y 

agua, y como su aplicación contribuye sustancialmente en el diseño y la forma del 

edificio. Considerar que los datos obtenidos en este criterio servirán para el cálculo y 

dimensionamiento de sistemas energéticos e hídricos. 

3.1.2.1.1 Estrategias de diseño para Sistemas Energéticos. 

Con la evaluación de la arquitectura desde la perspectiva bioclimática, se 

permite identificar oportunidades de eficiencia energética sostenible, proponiendo 

tecnologías de aprovechamiento de energías renovables como alternativas de 

sustitución que conlleven a un mayor ahorro energético dentro de una edificación 

e identificando opciones de optimización de recursos. 

Para ello se analizarán y evaluarán los factores extrínsecos, en el cual se 

consideran los factores propios del lugar y sus preexistencias ambientales, que 

determinarán las cualidades del edificio consideradas en los factores intrínsecos, 

como la orientación, accesibilidad solar y la forma del edificio. 

Factores Extrínsecos – Factores propios del lugar 

Las características ambientales vienen motivadas por la existencia de 

factores, que son la causa por la cual el ambiente del lugar adopta unas 

características concretas. Estos factores pueden clasificarse en tres grupos 

principales y cada uno de ellos influyen directamente en las preexistencias 

ambientales del lugar.  

Factores Geográficos 

- Latitud: 14°   4’ 55.9” S 

- Longitud: 75° 43’ 24.1” O 

- Altitud: 403 m.s.n.m. 
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- Ubicación: El terreno donde se encuentra emplazado la Tienda Supe 

mayorista Ica, se encuentra ubicado en el distrito de Ica, en la Urb, la moderna 

en la Av. Nicolás de Rivero el Viejo 1117, con un área de 10,219.85 m2 

(Según Partida Registral N° 02001756) y un perímetro de 466.95 ml. 

Figura 3 

Plano de Ubicación de la Tienda Supermayorista Ica T-15. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia.. 
 

- Zonificación: el distrito de Ica se encuentra en el sector N° 4, ubicado 

próximo a una zona residencial de densidad alta RDA y rodeada de grandes 

extensiones de terrenos agrícola, esto se debe a la importancia de sus 

actividades de cultivos. El terreno donde se encuentra ubicado la Tienda 

Supermayorista Ica es compatible con la Zona de Comercio Especializado 

(CE), de acuerdo a lo indicado en la Memoria Descriptiva del proyecto; 

considerada como toda actividad comercial-industrial que no pueda 

considerarse molesta o peligrosa por sus propias características.  
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Figura 4 

Zonificación del terreno en el que está ubicado la Tienda Supermayorista Ica T-15.  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, según el Plano de Zonificación de Usos de Suelo del Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Ica 2020-2030,  
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Como se muestra en la Figura 4, todos los equipamientos tipo Retail ubicados 

en la ciudad de Ica tienen asignada la Zonificación de Comercio Zonal (CZ) 

la cual es la de mayor jerarquía, considerada compatible con la definición de 

Zona de Comercio Especializado (CE) que generalmente es empleado para 

este tipo de equipamientos. 

- Morfología Urbana: La zona circundante al proyecto posee una trama urbana 

octogonal, como se puede observar en la Figura 5, que se ordena en forma 

paralela al río Ica, con edificios de densidad media – baja y una relación 

coherente entre equipamientos urbanos y la zona residencial, lo cual da fluidez 

y propician el desarrollo de actividades al exterior para el uso y disfrute de 

espacios abiertos. Esta zona en específico se caracteriza por sus calles con 

amplias jardineras y veredas que permiten tener un juego de texturas y 

sombras mientras las recorres, así mismo se encuentra rodeada de espacios 

públicos con extensas áreas verdes de uso recreativo, característica propia por 

su cercanía al rio. En la Figura 6 se identifican los principales elementos 

urbanos que definen la morfología urbana del entorno cercano a la Tienda. 

- Morfología del Terreno: El terreno tiene forma irregular, producto de la unión 

de 03 lotes contiguos, con fachada principal a una de las avenidas principales 

de esa zona, avenida Nicolás de Rivero el Viejo, por la cual se realizará el 

abastecimiento de productos a la tienda.  

- Hidrografía: Los ríos que componen la red hídrica del departamento iqueño 

son: el Chincha, el Pisco, el Ica y el Grande. El sector de análisis se encuentra 

ubicado a 1 km. del río Ica, el más importante de los ríos. Tiene una longitud 

de 220 kilómetros y genera una cuenca de 8 103 km2 (desde las nacientes del 

río Pampas, hasta la desembocadura del río Ica en el Océano Pacífico). 

En la cuenca del río Ica existen numerosas unidades hidrogeológicas con 

importantes recursos hídricos, las cuales están clasificadas en tres grupos 

principales, acuíferos, acuitardos y acuifugos. El valle del río Ica cuenta con 

30 720 hectáreas de área agrícola neta y 37 800 hectáreas de área total, está 

constituido principalmente por depósitos aluviales y fluviales del río Ica. Se 

extiende entre la bocatoma La Achirana y el sector de Ocucaje, en cuyo 
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subsuelo se encuentra uno de los acuíferos más importantes del territorio 

peruano: el acuífero poroso no consolidado del valle de Ica y Villacurí. (Ver 

Figura 5).   

El recurso más importante con el que cuenta el valle de Ica para su desarrollo 

agrícola son las aguas subterráneas. En el valle de Ica existen 2 129 pozos 

(INGEMMET, 2010) y en el sector de Villacurí existen 678 pozos. Siendo el 

acuífero de Ica-Villacurí uno de los reservorios de aguas subterráneas más 

grandes e importantes de la costa peruana y uno de los de mayor explotación 

mediante pozos y sondeos verticales, a tal punto que algunos pozos se están 

secando y otros han adquirido alta salinidad.  

El incremento de las áreas agrícolas y el crecimiento poblacional en la ciudad 

de Ica han generado mayor demanda de recursos hídricos. Lo cual se ve 

reflejado en el gran porcentaje de producción agrícola y exportaciones que 

produce el país proveniente del valle de Ica. Como ejemplo de ello, en los 

últimos años la mayor producción agroindustrial de espárrago se encuentra 

en Ica, producto que requiere un alto consumo de agua, motivo por el cual la 

explotación de agua subterránea es cada vez más intensa. A esto se suma un 

gran desequilibrio hídrico natural e irregularidad temporal en el régimen de 

sus ríos.  

El valle de Ica, es uno de los más fértiles de la costa peruana. Sin embargo, la 

asignación, uso y conservación del agua es muy deficiente. No existe un 

manejo integral y consiente en la utilización de las aguas subterráneas y 

superficiales, no se cuenta con las herramientas de gestión que permitan el 

uso racional y controlado del recurso. 

Por otro lado, cabe destacar que la ubicación de la Tienda Supermayorista Ica 

se encuentra próximo al proyecto de Recuperación del Río Ica que es parte 

del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Ica (2020-2030), lo cual a la 

larga repotenciaría la zona en cuanto a mayor flujo de personas locales y 

complementaría el tratamiento paisajístico que se rescata en sus alrededores 

y que sirvió como base para la etapa de diseño de la Tienda Supermayorista 

Ica T15. 
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Figura 5 

Mapa de Sistemas de Acuíferos en la Cuenca del río Ica 

 
Nota. Fuente: Mapa extraído del Boletín Informativo Hidrogeología de la Cuenca del Río Ica: Región 
Ica y Huancavelica, https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/370. 

Muestra la ubicación de los diferentes tipos de acuíferos presentes en la Cuenca del río Ica, pudiendo 
identificar fácilmente el acuífero de mayor extensión, correspondiente al Acuífero Ica – Villacuri. Así 
mismo, se puede observar que la zona agrícola del Valle de Ica, es precisamente la zona en la que se 
encuentra un porcentaje significativo de acuíferos, los mismos que por el uso intensivo e insostenible se 
están secando. 
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Figura 6 

Mapeo de elementos urbanos que definen la Morfología urbana del sector de análisis. 

 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia, Imagen extraída de Imagen satelital extraída de la página web 
https://satellites.pro  
 

Se han identificado los principales elementos urbanos que definen la morfología urbana del entorno 
cercano a la Tienda Supermayorista Ica (polígono de color rojo). 

Río Ica 

Equipamientos 

Espacios Públicos – Área verde 

r=400 m. 

Hacienda La Maquina 

Vías 

Calles 

 

 300 m 
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Factores Biológicos 

En este factor están considerados flora y fauna propia de cada lugar, sin 

embargo, de acuerdo al tema de estudio solo se analizará las cualidades o 

características que la flora nativa posee de acuerdo al entorno en el que se 

encuentra. Lo cual nos dará una primera idea de los aspectos principales a 

considerar en la etapa de diseño. 

Ica es uno de los lugares más secos del mundo con casi nada de humedad 

disponible (menos de 8 mm de lluvia al año). En consecuencia, las plantas 

nativas se han adaptado para usar otras fuentes de agua, como la neblina, el 

rocío y el ‘agua nueva’ de los ríos y de inundaciones, así como el agua 

subterránea. Pero como estas fuentes son variables y esporádicas y, hoy en 

día, casi agotadas, la existencia de las plantas en la región de Ica es precaria, 

por no decir, sumamente frágil. En el libro Plantas y Vegetación de Ica, Perú 

– Un recurso para su restauración y conservación, se realiza un análisis 

detallado de cada una de las especies nativas aun existentes en el 

departamento de Ica, en caso se desee profundizar sobre el tema. 

En Ica las plantas han evolucionado una gama de adaptaciones al clima del 

desierto, dentro de las características principales de estas tenemos: 

- Aquellas que tienen gruesas capas cerosas en su superficie, es decir, cutículas 

que sirven para protegerlas del sol y del viento, conocidas como xerofíticas. 

- Otras adaptaciones incluyen hojas pequeñas, o pocas estomas hundidos que 

reducen la pérdida de agua a través de la transpiración.  

- Ciertos árboles o arbustos, producen tallos y ramas verdes para fotosintetizar 

sin necesidad de hojas (que son más susceptibles a secarse).  

- Ciertas plantas han desarrollado en sus troncos pigmentos rojos que actúan 

como ‘bloqueador solar’ para prevenir daños por sobreexposición a luz solar. 

- Plantas que reducen la pérdida de agua a través de una pelusa fina y brillante 

que cubre sus hojas. Se piensa que este tipo de plantas pilosas reflejan la luz 

del sol más allá de la atmósfera. 
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- Por otro lado, algunas plantas tienen una cobertura protectora de minúsculas 

escamas blancas en sus hojas, con las cuales atrapan la humedad y los 

nutrientes transportados por el viento. Este tipo de plantas pueden resistir 

sequías y no necesitan tierra para sobrevivir.  

En la Figura 7 se muestra la distribución del espacio público entorno 

inmediato a la Tienda Makro Ica (polígono de color rojo), se puede observar 

una predominancia de la vegetación de árboles y arbustos, destacando 

especies como el Huarango (especie que tiene la características de poder 

captar agua de rocío en sus hojas) y el Jacaranda, en parques y jardineras en 

infraestructura peatonal, lo cual permite disfrutar de estos espacios aun en las 

horas de mayor incidencia solar, debido a las características climatológicas 

propias de la provincia. Ello propicia que las personas hagan uso de estos 

espacios con frecuencia para realizar actividades al aire libre, y que el diseño 

de equipamientos, tales como restaurantes, comercios y demás, tengan mayor 

contacto con el exterior. 

 

Factores Tecnológicos 

Se menciona alguno de los factores tecnológicos de mayor importancia en 

Ica, como el tipo de industria, edificación, vías de comunicación, etc. Lo cual 

nos dará una idea de cómo el proyecto se integra a su entorno.  

De acuerdo al Informe de Síntesis de Actividad Económica de Ica – Enero 

2020, el departamento de Ica en el año 2019 aportó el 3.2% del Producto 

Bruto Interno (PBI) nacional. Según la estructura productiva de este lugar, las 

principales actividades económicas son las manufactureras, las 

agropecuarias, las de construcción y minería. Todas estas representan más del 

60% del total.  

La agricultura, la caza y la silvicultura, en conjunto, alcanzan el 14.2% de la 

producción iqueña. Entre los principales productos agrícolas destacan el 

espárrago, algodón, tomate y cebolla cabeza amarilla y las uvas, que es la 

base de la producción vitivinícola del departamento uno de sus rubros 

productivos emblemáticos. A pesar de que Ica está ubicado frente al mar, la 
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pesca solo representa el 0.8% de la estructura productiva, mientras que el 

comercio registra casi el 9%. La actividad minera aumentó respecto a otros 

años, debido a la mayor producción de hierro y zinc. 

Los resultados del Censo de 2017: XII de Población y VII de Vivienda, 

revelan que en Ica existen 186 mil 258 viviendas particulares censadas con 

ocupantes presentes tienen acceso al agua por red pública, lo cual equivale al 

84.0% del total, presentando un déficit de cobertura del 16.0%. De este 

porcentaje solo el 69.1% cuenta con cobertura de agua por red pública 

domiciliaria todos los días de la semana, de este total, solo el 29.5% de las 

viviendas disponen de este servicio las 24 horas del día los siete días de la 

semana. El porcentaje restante tienen acceso al agua por red pública 

domiciliaria algunos días de la semana en incluso solo por pocas horas al día. 

Así mismo, se tienen datos sobre el tipo de material predominante en las 

paredes de viviendas particulares, evidenciando que el material noble es el 

predominante en las paredes externas de viviendas, alcanzando un 69.3% 

(ladrillo o bloque de cemento y piedra o sillar con cal o cemento), 13.1% de 

adobe o tapia y un 13.5% de material precario tales como quincha, piedra con 

barro, triplay, calamina, estera, entre otros.  

El proyecto se encuentra inserto en una zona residencial de densidad alta, 

donde las edificaciones son relativamente nuevas y de material noble, cuentas 

con todos los servicios básicos, además de estar estratégicamente ubicado a 5 

minutos de la red vial departamental, la cual consta de 04 carriles 

pavimentados en su totalidad, las vías locales se encuentran pavimentadas al 

100%. La vía más importante es la carretera Panamericana Sur que permite 

conectar el departamento hacia el sur y norte del País, desde esta se tiene 

acceso hacia el proyecto facilitando el abastecimiento de productos.  

Es importante recordar, que los tres tipos de factores (geográficos, biológicos 

y tecnológicos) están relacionados y la variación de uno de ellos puede afectar 

los otros dos.  
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Figura 7 

Recopilación Fotográfica del Uso del Espacio Público del Sector de Análisis 

 |  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

.
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Factores extrínsecos - Preexistencias ambientales 

Según Rafael Serra Florensa (1995), las preexistencias ambientales son 

parámetros que permiten definir las características de un lugar determinado. 

Su análisis servirá para conocer la respuesta integrada lumínica, climática y 

acústica que la arquitectura debe ofrecer al lugar. Las preexistencias que 

consideraremos en este texto son: 

En cuanto a lo concerniente al clima de la ciudad de Ica, es considerada una 

zona árida, con un clima seco, esta característica se extiende desde la costa 

hasta los 2 500 metros sobre el nivel del mar, 

Temperatura 

La temperatura en la ciudad de Ica varía con promedios anuales que van entre 

26.3 °C y 23.9 °C en el año 2018, alcanzando sus valores máximos durante el 

mes de enero con 33.0 °C en la temporada de verano y valores mínimos en el 

mes de agosto con 10.6 °C en la temporada de invierno. Como consecuencia 

de la inversión térmica (sobre todo alrededor de los 800 m.s.n.m.), las 

elevadas temperaturas acentúan aún más el clima seco. 

Figura 8 

Gráfico Lineal de la variación de Temperatura durante el año 2018, ciudad de Ica.  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, usando como referencia los datos del Anuario de estadísticas 
Ambientales INEI 2019. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Máxima 33.0 32.5 32.6 31.7 29.7 25.1 25.6 26.4 28.1 29.3 30.6 31.2

Media 26.3 26.5 26.4 24.9 23.1 18.3 18.3 18.4 19.7 20.9 21.7 23.9

Mínima 18.1 18.8 19.1 16.7 14.3 11.1 11.3 10.6 11.0 13.3 14.5 16.0
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Humedad relativa 

Los valores de humedad relativa tienen una estrecha relación con los datos de 

temperatura, alcanzan un 76.5% durante los meses de invierno, lo cual 

acentúa la sensación térmica y en verano un mínimo de 59.1%. 

Figura 9 

Gráfico Lineal de la variación de la Humedad relativa durante el año 2018, Ica.  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, usando como referencia los datos del Anuario de estadísticas 
Ambientales INEI 2019. 

 

Precipitaciones Pluviales 

La ciudad de Ica presenta un clima seco con escasas precipitaciones. De esta 

manera, se determina una deficiencia permanente de agua de lluvia. Por ello, 

la característica principal de la zona es árida. Como se muestra en la Figura 

10¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. durante el año 2018 

únicamente se registraron precipitaciones pluviales durante los meses de 

febrero, abril, junio y noviembre, alcanzando su valor máximo en el mes de 

abril con 2mm. 

Dirección y velocidad del viento 

Se registraron valores sobre la velocidad del viento en la ciudad Ica de hasta 

2.6 m/s en el mes de septiembre, inicio de primavera y soplando de dirección 

sur este, y con valores bajos en verano, durante los meses de febrero y marzo. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Figura 10 

Gráfico de Precipitación pluvial durante el año 2018, ciudad de Ica.  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, usando como referencia los datos del Anuario de estadísticas 
Ambientales INEI 2019.   

 

Figura 11 

Gráfico de la dirección y velocidad del Viento durante el año 2018, ciudad de Ica.  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, usando como referencia los datos del Anuario de estadísticas 
Ambientales INEI 2019.  
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Factores intrínsecos 

En este apartado se analizará la orientación del edificio, accesibilidad solar y 

la forma del edificio, se incluirá la radiación solar en este ítem por su 

compatibilidad de análisis desde la herramienta Heliodon 2TM, el cual es un 

programa para el diseño interactivo con la radiación solar y la luz natural en 

los proyectos arquitectónicos y urbanos. 

En paralelo, se utilizará la metodología de cruce de variables (factores 

extrínsecos y factores intrínsecos), con el objetivo de identificar la relación 

entre ambas variables y la importancia de su análisis en la concepción 

arquitectónica del edificio, lo cual servirá como conclusiones de esta primera 

categoría de análisis, dando como resultado las premisas de diseño 

consideradas para este proyecto. 

Orientación 

El edificio tiene una orientación predominante hacia el Este, en este punto 

influye la dirección de los vientos los cuales tienen una dirección noroeste de 

noviembre a febrero y sureste de marzo a octubre, tal como se muestra en la 

Figura 12. 

De acuerdo a su orientación, en el proyecto se trabajaron tres fachadas, cada 

una de las cuales se compone de uno o más elementos edilicios. En la Figura 

13 se muestra las horas de sol que recibe cada fachada y el rol que juega la 

configuración del espacio y de los elementos arquitectónicos en el 

comportamiento térmico del edificio. Adicionalmente, el proyecto se dividió 

en cuatro sectores, zonificación propuesta por el proyectista y el cual 

permaneció durante toda la etapa de diseño y construcción hasta el 

funcionamiento de la Tienda Supermayorista Ica. 

Forma del edificio 

El proyecto está compuesto por cinco edificios, la Sala de Ventas es el edificio 

de mayor jerarquía y dimensiones, y alrededor del cual se organizan los 

demás elementos edilicios, los cuales funcionan de soporte para el 

funcionamiento del mismo. 
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La forma y función del edificio principal es producto de un análisis de todos 

los factores que influyen en el comportamiento del edificio. Tiene forma 

rectangular, simple y de líneas limpias, claramente enfocado en solucionar las 

necesidades de las actividades que se realizan al interior de este y con el 

objetivo de aplicar la mayor cantidad de estrategias sostenibles como le sea 

posible para la obtención de la Certificación LEED. 

El edificio cuenta con vanos estrictamente justificados por la función de cada 

ambiente, en la Figura 14 podemos ver la composición de llenos y vacíos en 

cada fachada. En este proyecto le dan especial tratamiento a la cobertura y 

techos, en el cual se aprovecha esta superficie, de mayor captación de luz 

solar directa para incorporar sistemas pasivos de iluminación natural y 

algunos sistemas activos, lo cual significa un gran aporte en temas energéticos 

para el proyecto, considerando que se tiene hasta 12 horas de sol diarios en 

los meses de verano.  

Figura 12 

Representación gráfica de factores extrínsecos y factores intrínsecos en el Proyecto. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, usando imágenes obtenidas de la simulación realizada con el 
programa Heliodon 2.  

 

SECTOR B 

SECTOR C 

SECTOR A 

SECTOR D 

Ingreso al edificio 

Sectores 

LEYENDA 

Recorrido solar 

Ventilación natural. 

Puntos de simulación 



76 
 

Figura 13 

Gráfico de horas de sol de acuerdo a la orientación en la que se encuentra ubicado el proyecto y de acuerdo a la forma del edificio.  

          

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, usando imágenes obtenidas de la simulación realizada con el programa Heliodon 2.  

Para la lectrura de datos considerar las siguientes indicaciones: 
1 En el eje horizontal, se muestran las horas del día en las que esa superficie recibe luz solar directa de acuerdo a su orientación. 
2 En el eje vertical, se muestran los meses del año en el sgt. orden: junio – julio, mayo – agosto, abril – septiembre, marzo – octubre, febrero – noviembre, enero – diciembre. 

* Horas de sol – Fachada Oeste  

Solsticio de invierno = 7 horas 
Equinoccios = 8 horas 

Solsticio de verano = 9 horas 

* Horas de sol – Fachada Norte 

Solsticio de invierno = 11 horas 
Equinoccios =12 horas 

Solsticio de verano = 10 horas 

* Horas de sol – Fachada Sur 

Solsticio de invierno = 1.5 horas 
Equinoccios = 9 horas 

Solsticio de verano = 10 horas 



77 
 

Figura 14 

Lamina de tratamiento de fachadas del proyecto Tienda Supermayorista Ica..  

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, usando imágenes obtenidas de los planos de proyecto en la etapa de construcción.  

FACHADA LATERAL DERECHA- SUR 

FACHADA LATERAL IZQUIERDA- NORTE 

FACHADA PRINCIPAL- OESTE 
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Figura 15 

Lamina de tratamiento de techos y coberturas del proyecto Tienda Supermayorista Ica.. 

  

Nota. Fuente: Elaboración propia, usando imágenes obtenidas de los planos de proyecto en la etapa de construcción.   

TEATINA - Servicios 

LUCARNA - Sala de Ventas 

PANELES SOLARES - Sala de Ventas 

PANELES SOLARES
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Conclusiones de Categoría 

El análisis de factores extrínsecos e intrínsecos cumple un rol fundamental en 

la etapa previa al diseño de un proyecto, debido a que permite visualizar el 

comportamiento térmico y energético de un edificio antes de iniciar con el 

diseño. 

La iluminación natural tiene más importancia en la arquitectura de la que la 

mayoría nos pensamos. La percepción y eficiencia unidos de la mano pueden 

ser el perfecto aliado para una arquitectura coherente y sostenible. 

Se procede a describir las estrategias de diseño utilizadas para el diseño del 

proyecto Tienda Supermayorista Ica y su aporte en disminuir la cantidad de 

energía utilizada para su funcionamiento. 

- Fachada OESTE - Sector A y Sector C. 

Se encuentra el sector público, estacionamientos, ingresos vehiculares y 

peatonales, control de ingreso y salida a sala de ventas (check out), área 

financiera y administrativa, ingreso y salida de personal que labora en Tienda 

compuesto por un 94% de personas que residen en la ciudad de Ica. 

El diseño responde al análisis de las características de su entorno, el acceso al 

proyecto se da desde la av. Nicolás de la Rivera el Viejo, el ingreso vehicular 

y peatonal están claramente diferenciados. Cuenta con estacionamiento para 

el público en general, estacionamiento para personas con discapacidad, 

estacionamiento de bicicletas y estacionamiento de vehículos eléctricos. 

La fachada principal cuenta con el 30% de vanos de todo el proyecto, debido 

a que es la zona que tiene mayor contacto con el público. Debido a su 

orientación tiene entre 7 a 9 horas de sol diarias durante todo el año, ello 

permite se reduzca el consumo energético en iluminación artificial y en 

equipos de climatización principalmente en época de invierno, además de 

tener visuales hacia las áreas verdes que se encuentran en la fachada del 

edificio, así como la ventilación natural de ambientes durante la época de 

verano. 
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- Fachada NORTE, Sector A y Sector B. 

En este sector está ubicado el área verde de mayor dimensión, debido a su 

orientación este espacio se caracteriza, por tener luz solar directa hasta 12 

horas al día durante los equinoccios de primavera y otoño, debido a su 

configuración edilicia. Este aspecto permite se convierta en una zona de 

expansión para realizar actividades al aire libre por parte de los trabajadores 

de la empresa durante su tiempo de ocio. 

Las fachadas de mayor longitud están orientadas al noroeste y sureste, según 

se muestra en la Figura 12. La primera está destinada a la zona administrativa 

y financiera del proyecto, en estos sectores se encuentra ubicados los 

productos no refrigerados, puesto que es la fachada con mayor cantidad de 

horas de captación solar incluso en la temporada de invierno, ello genera 

múltiples beneficios al interior de los ambientes que se encuentran en este 

sector, tales como: 

a. Disminuye el consumo de energía por uso de iluminación artificial, 

puesto que son ambientes iluminados naturalmente durante las horas día. 

b. Disminuye el consumo de energía en uso de equipos de climatización, 

debido a largas horas de captación solar por su ubicación noroeste. 

c. La orientación en sentido del viento (noroeste y sureste), permite la 

utilización de un sistema de rejillas, sistema ubicado a todo lo largo de la 

fachada, que favorezca la ventilación natural cruzada y el ingreso de luz 

solar difusa interior del edificio, ello representa un 35% del número total 

de vanos del edificio. 

 

- Fachada SUR, Sector C y Sector D. 

En estos sectores están ubicadas todas las áreas de servicios, mantenimiento 

y soporte, incluido el andén de carga y descarga de productos, todos estos 

ambientes de acceso y horario restringido. También están considerado el área 

de almacenamiento y venta de productos que requieren refrigeración 

permanente, su ubicación disminuye en gran porcentaje el uso de 

refrigerantes de manera innecesaria.  
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La distribución interna en Sala de ventas, para la zona que está dentro de estos 

dos sectores está destinada a productos lácteos y otros alimentos que 

requieran ser preservados a bajas temperaturas. 

La segunda fachada de mayor longitud del proyecto, su orientación en sentido 

del viento (noroeste y sureste), permite la utilización del sistema de rejillas, 

ubicado a todo lo largo de la fachada, que favorezca la ventilación natural 

cruzada y el ingreso de luz solar difusa interior del edificio, al igual que en la 

fachada norte, cuenta con un 35% del número total de vanos del edificio. 

La vegetación en este sector tiene otro tipo de características, debido a que no 

necesita gran cantidad de sol y son de bajo mantenimiento. 

 

- Quinta fachada – Techos y coberturas. 

Área de mayor captación solar, con aislante térmico para evitar la transmisión 

de calor al interior de la tienda y no causar cambios bruscos de temperatura 

que puedan generar picos altos de consumo de energía para estabilizar la 

temperatura de productos refrigerados. 

Es en esta área donde están ubicados las lucarnas en la cobertura de sala de 

ventas y las teatinas en el techo de la zona de servicios, ambos sistemas 

pasivos de iluminación natural, lo cual reduce significativamente el consumo 

de energía eléctrica en iluminación artificial durante el día. Las lucarnas, 

están ubicadas en un Sector A y Sector B, lugar donde están ubicados los 

productos que no requieren refrigeración, ello para evitar la pérdida de calor 

desde el interior al exterior del edificio y mantener la temperatura estable. 

Adicionalmente, en el Sector C están ubicados los paneles solares, la 

producción de energía sirve de reserva en caso de contingencias ocurridas por 

corte de energía, además contribuye a reducir el consumo energético del 

edificio. 
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3.1.2.2 Ubicación y Transporte (LT) 

Se enfoca en las decisiones tomadas sobre la ubicación del edificio, factores que 

estimulan el desarrollo compacto, el transporte alternativo y la conexión con sitios de 

esparcimiento, como restaurantes y parques. En esta categoría se analiza las 

características de la comunidad aledaña y cómo esta infraestructura afecta al 

comportamiento de los ocupantes y al desempeño medioambiental. 

Tabla 5 

Valoración cuantitativa de acuerdo al cumplimiento de créditos de la Categoría 

Ubicación y Transporte del Proyecto Supermayorista Ica T-15. 

UBICACIÓN Y TRANSPORTE 13 de 32 

Crédito LT Protección de Tierras susceptibles 1/1 pt. 

Crédito LT Densidad de los alrededores y Diversidad de Usos 5/5 pt. 

Crédito LT Acceso a Transporte de calidad 5/5 pt. 

Crédito LT Huella reducida de Estacionamientos 1/1 pt. 

Crédito LT Vehículos verdes 1/1 pt. 

Nota. Elaboración propia, según Informe de obtención de certificación LEED de la Tienda 
Supermayorista Ica. 

 

3.1.2.2.1 Protección de Tierras susceptibles 

Consiste en evitar el desarrollo de terrenos susceptibles 

ambientalmente y reducir el impacto ambiental de la ubicación de un edificio 

en un sitio. (U.S. Green Building Council, 2013) 

Documentación de sustento: 

Mapa del sitio con los límites del proyecto de desarrollo anteriores.  

Explicación de los desarrollos anteriores en el sitio. 

El proyecto Tienda Supermayorista Ica está ubicado en un terreno que 

ya había sido ocupado anteriormente por otra cadena de Supermercados de 

un rubro completamente distinto al actual, por este motivo el terreno cumple 

con no ser un terreno agrícola, terreno con riesgo de inundación, hábitat de 
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alguna especie amenazada o en peligro de extinción, humedales o ríos. En 

este caso, el proyecto se limitó a utilizar únicamente la huella del edificio 

anteriormente desarrollado, y en su entorno inmediato no se identifica la 

existencia de terrenos susceptibles que podrían ser perjudicados. La 

construcción existente estaba compuesta de cuatro elementos edilicios 

conectados por vías interiores para carga y descarga de productos, debido al 

rubro al que pertenecía, el flujo vehicular de carga era alto.  

Figura 16 

Imagen satelital de la ocupación del terreno previo al proyecto Tienda Ica. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, imagen obtenida de Google Earth de fecha junio 2014. 
 

Figura 17 

Imagen de ocupación del terreno previo al proyecto de Tienda Supermayorista Ica . 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, imagen obtenida de Google Earth de fecha junio 2014. 
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3.1.2.2.2 Densidad de los alrededores y Diversidad de Usos 

Conservar el terreno y proteger las tierras agrícolas y los hábitats de 

vida silvestre mediante la promoción del desarrollo en áreas que ya cuenten 

con infraestructuras. Promover el tránsito peatonal y la eficiencia del 

transporte y reducir las distancias de traslados de vehículos. (U.S. Green 

Building Council, 2013) 

Documentación de sustento: 

Plano o mapa del área que muestre el sitio del proyecto y la ubicación de 

los equipamientos urbanos en un radio de 400 metros del sitio.  

Plano o mapa del área que muestre el sitio del proyecto, la ubicación y el 

tipo de cada uso y rutas peatonales. 

Como se explicó en la categoría Proceso Integrado Figura 3, el proyecto 

se encuentra inserto en una zona residencial de densidad alta (RDA), rodeado 

de vías principales entre ellas la Vía Nacional a solo 5 minutos. Cuenta con 

una zonificación compatible con Comercio Especializado (CE), próximo a 

edificios multifamiliares al oeste y viviendas unifamiliares al norte y sur.  

La Urbanización La Moderna cuenta con infraestructura vehicular y 

peatonal en su totalidad y en buen estado, así como también cuenta con todos 

los servicios básicos de agua, luz y desagüe. 

Tabla 6 

Cuantificación de equipamientos urbanos en un radio de 400m del proyecto. 

Tipo de uso Restaurantes Hospedajes Parques Tiendas y servicios 

Cantidad 04 02 07 08 

Nota. Elaboración propia. 

En un entorno cercano de 600 m. de radio se encuentran agencias 

bancarias, colegios y mercados, mientras que a 400m., distancia que puede 

ser fácilmente recorrida a pie por algún trabajado o cliente (Ver Figura 18), 

Se identifican los siguientes equipamientos: 
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Figura 18 

Identificación de equipamientos urbanos en un radio de 400 m del proyecto. 

 
 
 
 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia, imagen obtenida de Google Maps de fecha junio 2014. 

El proyecto está ubicado en un sector dinámico y con gran variedad de 

equipamientos urbanos, lo cual tiene un gran aporte a nivel urbano y social: 

reducción del nivel de inseguridad, descentralización de actividades, 

posibilidad de inversiones público y privada, entre otros.  

Se puede observar en la Figura 4 la composición del sistema vial de Ica, 

donde las vías en color rojo es la red Vial Nacional la cual, permite la 

conexión con otros departamentos, facilitando el ingreso y salida de insumos; 

en color azul son las redes viales principales o primarias y en color blanco se 

encuentran las vías locales cuya función es proveer acceso a los predios o 

lotes. El terreno de análisis se encuentra en una Vía Local, por la cual transitan 

solo vehículos privados, próxima a la red Víal Nacional, desde la cual se 

Restaurantes 

Hospedajes 

Espacios Públicos – Área verde 

r=400 m. 

Tiendas y servicios 

Vías 

Calles 

 

 300 m 
1000 ft 
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realizará el abastecimiento de productos a la Tienda, sin contribuir a la 

congestión de las vías locales. A solo 200 metros se encuentra la Av. San 

Martin que conecta el centro de Ica con el proyecto (20 minutos), vía con alto 

tránsito vehicular público y privado, y compuesta por cuatros carriles con una 

berma central. 

Figura 19 

 Sistema Vial del sector donde está ubicado el terreno de análisis.  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia según Mapa del Sistema Vial del PDU de la Ciudad de Ica 2020-2030. 
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3.1.2.2.3 Acceso a Transporte de calidad 

Fomentar el desarrollo en ubicaciones que hayan demostrado tener 

opciones de transporte multimodal o hayan disminuido el uso de vehículos 

con motor, reduciendo de este modo las emisiones de gases de efecto 

invernadero, la contaminación atmosférica y otros daños al medioambiente y 

a la salud humana relacionados con el uso de vehículos con motor. (U.S. 

Green Building Council, 2013) 

Documentación de sustento: 

Mapa que muestre el proyecto, los límites del proyecto. La ubicación de las 

paradas y las rutas, y distancias a pie de dichas paradas.  

Figura 20 

Identificación de paradas y rutas peatonales en un radio de 400 m del proyecto. 

 
 
 
 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia, imagen obtenida de la página web www.satellites.pro. 

Rutas peatonales Espacios Públicos – Área verde 

r=400 m. 

Tiendas y servicios 

Avenidas 

Calles 

 

 300 m 
1000 ft 
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En la Figura 5 se muestran en rojo las avenidas por donde pasan hasta 05 

líneas de buses de transporte público, y por la calle de color azul recorre solo una 

línea, considerando un radio de 400m. lineales. Las rutas peatonales son cortas, 

varían entre los 150 a 300 m. La infraestructura peatonal cuenta con amplias 

bermas y veredas, con gran potencial a una futura proyección de carriles ciclovías. 

 

3.1.2.2.4 Huella reducida de estacionamientos 

Minimizar los daños ambientales asociados a las instalaciones de 

estacionamiento, incluyendo la dependencia del automóvil, el consumo de 

terrenos y las escorrentías (U.S. Green Building Council, 2013). 

Documentación de sustento: 

Plano del sitio que indique las áreas de estacionamiento y espacios de 

estacionamiento preferencial. 

El proyecto cumple con el número de estacionamientos mínimos de 

acuerdo al Reglamento Nacional de edificaciones (RNE), para lo cual en el 

Art. 30 de la Norma A.070 – Comercio, se indica que por cada 20 personas 

(clientes y personal) se debe de dotar de 01 estacionamiento. 

Tabla 7 

Cálculo de estacionamiento de acuerdo al aforo del proyecto. 

ITEM CANTIDAD 

Aforo total del inmueble 1,152  personas 

Estacionamientos requeridos (Aforo/20) 58 estacionamientos 

Incidencia interdistrital (factor de rango) 0.7  

Cálculo final de estacionamientos 41 estacionamientos 

Nota. Elaboración propia, según datos obtenidos de la Memoria Descriptiva del Proyecto. 

La tienda tendrá una incidencia interdistrital, al ser una ciudad de la 

costa, el factor de rango que corresponde es de 0.7, entonces el cálculo sería: 

Estacionamientos requeridos: 1,152/20 = 58est. x factor 0.7 = 41est. 
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Figura 21 

 Art. 30 de la Norma A.070 – Comercio. 

 

Nota. Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 

Cuenta con dos accesos claramente diferenciados. uno para camiones 

y en el otro extremo para autos de clientes, ofrece estacionamiento para 

bicicletas, estacionamiento para personas con discapacidad (conforme a lo 

señalado en el Art. 16 de la norma A.120 del RNE) y estacionamiento para 

vehículos verdes. 

El área de descarga cuenta con espacio para la maniobra dentro del 

terreno, con espacios para 03 camiones en disposición de descarga y 03 en 

espera dentro del terreno, que es una cantidad suficiente para el tipo de tienda, 

de 2,711.80 m2 de área de venta. Con este acondicionamiento ese cumple con 

lo dispuesto en el Art. 31° de la norma A.070 del RNE. 

Tabla 8 

Cuantificación de estacionamiento de acuerdo al tipo. 

TIPO DE ESTACIONAMIENTO CANTIDAD 

Público en general Vehículos estandard  36 und. 

Público en general Vehículos eléctricos 03 und. 

Personas con discapacidad 02 und. 

Total de estacionamientos 41 und. 

Nota. Elaboración propia, según datos obtenidos de la Memoria Descriptiva del Proyecto. 

De acuerdo a los planos de proyecto entregados para la etapa de 

Construcción se identifican estacionamientos según el tipo de usuario. El 
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esquema presentado a continuación podrá ser revisado en la sección de 

planos, esquemas de análisis por categorías. 

No se cuantifica en el total de estacionamiento los espacios asignados 

para estacionamiento de bicicletas, sin embargo, pese a ello se incorporó en 

el proyecto un espacio para el estacionamiento de diez bicicletas. Los 

espacios de estacionamiento preferencial tienen las distancias a pie más cortas 

a la entrada principal del edificio. 

Figura 22 

Esquema de identificación de la cantidad de estacionamientos según tipo.  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia según Planos de Obra de proyecto - Etapa Construcción. 

 

 

3.1.2.2.5 Vehículos verdes 

Reducir la contaminación a través de la promoción de alternativas a 

los automóviles con combustibles convencionales (U.S. Green Building 

Council, 2013). 

Documentación de sustento: 

Plano del sitio que indique las áreas de estacionamiento y espacios 

de estacionamiento preferencial. 

La certificación LEED indica se asigne el 5 % de todos los espacios 

de estacionamiento empleados por el proyecto a estacionamiento preferencial 

LEYENDA 
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para vehículos verdes. Identificarlos claramente y restringir su uso únicamente 

a vehículos verdes.  

Como se muestra en la Tabla 8, son tres los estacionamientos 

asignados para vehículos eléctricos, lo cual equivale a un 7.3% del total de 

estacionamientos, superando el valor mínimo requerido para la obtención de la 

certificación. Así mismo se instaló estaciones de carga individuales para cada 

estacionamiento. 

Figura 23 

Esquema de identificación de estacionamientos de vehículos eléctricos.  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia según Planos de Obra de proyecto - Etapa Construcción. 
 

Los estacionamientos para vehículos eléctricos están claramente 

señalizados y cuentan con todas las instalaciones para el futuro montaje de las 

estaciones de carga. Durante la etapa de construcción se dejó todas las 

instalaciones necesarias para la ejecución de dicha partida, sin embargo, la 

empresa emitió un documento de Compromiso de instalación futura, razón por la 

cual se obtuvo el puntaje de este crédito. 
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Conclusiones de Categoría: 

Esta categoría recompensa a los proyectos que estén bien ubicados, La tienda 

Supermayorista Ica aprovecha la infraestructura existente: transporte público, redes 

viales, rutas peatonales, servicios y sitios de esparcimiento, así como los servicios 

públicos existentes, como electricidad, agua, gas y alcantarillado. Los proyectos insertos 

en este tipo de entornos, tienen un valioso aporte en la reducción de la presión sobre el 

medioambiente producto del costo ecológico y material que implica la creación de nuevas 

infraestructuras y superficies duras (hardscape).  

La integración del proyecto a la comunidad aledaña, ofrecer beneficios 

perceptibles tanto al propietario como a los usuarios del edificio. Para los propietarios, la 

cercanía a los servicios públicos y a las redes viales evita el gasto de llevar estas 

infraestructuras al sitio del proyecto. Para los ocupantes, las ubicaciones transitables a pie 

o en bicicleta pueden mejorar la salud a través del ejercicio físico diario, y la cercanía a 

servicios y lugares de esparcimiento aumenta la felicidad y la productividad. Ubicar el 

edificio en una comunidad animada y acogedora lo convierte en un destino para 

residentes, empleados, clientes y visitantes, y los ocupantes del edificio contribuyen a la 

actividad económica de la zona, lo que equivale a un buen modelo para el desarrollo 

futuro.  
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3.1.2.3 Sitios Sustentables (LT) 

La categoría de Sitios Sustentables (SS) recompensa las decisiones que se tomen 

respecto al entorno que rodea al edificio, con créditos que enfatizan las relaciones vitales 

entre los ecosistemas, los edificios y los servicios de los ecosistemas. Se centra en 

restaurar los elementos del sitio del proyecto y en integrar este último con los ecosistemas 

locales y regionales, preservando la biodiversidad de la que dependen los sistemas 

naturales. 

Tabla 9 

Valoración cuantitativa de acuerdo al cumplimiento de créditos de la Categoría 

Sitios Sustentables del Proyecto Supermayorista Ica T-15. 

SITIOS SUSTENTABLES 01 de 10 

Prerrequisito SS Prevención de la Polución en la Construcción  Sí 

Prerrequisito SS Evaluación Ambiental del Sitio 1/1 pt. 

Nota. Elaboración propia, según Informe de obtención de certificación LEED de la Tienda 
Supermayorista Ica. 

 

3.1.2.3.1 Prevención de la Polución en la Construcción 

Reducir la contaminación derivada de las actividades de construcción 

mediante el control de la erosión del suelo, de la sedimentación en las vías de 

agua y del polvo en suspensión (U.S. Green Building Council, 2013). 

Documentación de sustento: 

Creación e Implementación de un Plan de erosión y sedimentación. 

Descripción de como cumple el proyecto con las normas locales.  

Ilustración de las medidas de control que se implementaron. 

Al inicio del proyecto se creó e implementó un Plan de erosión y 

sedimentación para todas las actividades de construcción relacionadas con el 

proyecto. El responsable del desarrollo del Plan fue el Ingeniero SSOMA de 

la Constructora a cargo del proyecto. Cada proyecto es único, y en algunas 

ocasiones no es pertinente aplicar todas las medidas identificadas en la norma, 
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para ello previamente se realiza una evaluación del terreno en el cual se 

desarrollará el proyecto. 

El presente Plan de Control de Erosión y Sedimentos consta de informes 

mensuales con el propósito de mostrar técnicas y procedimientos adecuados 

para reducir la erosión y arrastre de sedimentos, así como las técnicas y 

procedimientos adecuados para reducir la pérdida acelerada de suelos. A 

continuación, se mencionarán las medidas de mitigación consideraras, con 

imágenes con fecha y hora en la que fueron tomadas, ello como requisito de 

cumplimiento. Se desarrollará a detalle uno de los problemas identificados 

que se mantuvo presente durante toda la etapa de movimiento de tierras y 

excavaciones. 

A1. Ficha de Control 

En la ficha de control se identifica la medida de mitigación y la acción 

ejecutada, la fecha de control y las observaciones con un breve detalle de 

especificación de los materiales y mantenimiento dentro de los días en que se 

ejecutó esa medida. 

Control de polvo: esta medida se deberá controlar durante la ejecución de 

actividades que perturben el suelo para minimizar daños y peligros dentro y fuera del área 

de construcción. Para ello se tomaron las siguientes acciones: 

- Rocíe áreas perturbadas con agua hasta humedecer la superficie. 

Repita para mantener la humedad de ser necesario. 

- Limpieza de llantas de camiones y maquinarias antes de salir de 

obra. 

- Barrido de la vereda el cual ensucian los camiones. 

- Reaplique la medida de control de polvo según sea necesario para 

mantener el nivel de control adecuado. 
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Figura 24 

Ficha de Control de Mitigación de la actividad A-1. 

ID ACTIVIDAD 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL COMPONENTE SUELO 

ASPECTO IMPACTO 

MIT– A1 Regado del terreno 
Propagación de 
exceso de polvo 

Expansión de 
material particulado 

Riego constante del terreno, para 
evitar la polución. 

FOTOGRAFÍA 

  

Nota. Fuente: Plan de Control de Erosión y Sedimentación proyecto Tienda Supermayorista Ica. 

 

Figura 25 

Ficha de Control de la acción 01 tomada para mitigar la actividad A-1. 

ID ACTIVIDAD 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL COMPONENTE SUELO 

ASPECTO IMPACTO 

A1 
Excavación y 

alineamiento del 
talud 

Movimiento de 
tierra y excavación  

alteración del suelo  
tratar de minimizar el más mínimo 
impacto y humedecer para evitar 

propagación de polvo 

FOTOGRAFÍA 

  

Nota. Fuente: Plan de Control de Erosión y Sedimentación proyecto Tienda Supermayorista Ica. 
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Figura 26 

Ficha de Control de la acción 02 tomada para mitigar la actividad A-1. 

ID ACTIVIDAD 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL COMPONENTE SUELO 

ASPECTO IMPACTO 

A2 
Excavación y  

compactación de 
suelo 

Movimiento de 
tierra y vibración 

alteración del suelo 
Minorar las actuaciones 

geomorfológicas que originan una 
alteración y reducir las vibraciones 

FOTOGRAFÍA 

  

Nota. Fuente: Plan de Control de Erosión y Sedimentación proyecto Tienda Supermayorista Ica. 

 

Figura 27 

Ficha de Control de la acción 03 tomada para mitigar la actividad A-1. 

ID ACTIVIDAD 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL COMPONENTE SUELO 

ASPECTO IMPACTO 

A3 
Derrame de 

concreto y de 
combustible 

derrame de distintas 
sustancia 

alteración del suelo y 
contaminación del 

suelo 

Poner plataforma, kit anti derrame o 
algún recipiente  en cual impida 

contaminar o alterar el suelo 

FOTOGRAFÍA 

  

Nota. Fuente: Plan de Control de Erosión y Sedimentación proyecto Tienda Supermayorista Ica. 
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3.1.2.3.2 Evaluación ambiental del sitio 

Proteger la salud de las poblaciones vulnerables asegurando que se 

evalúe la contaminación ambiental del sitio y  se remedia toda contaminación 

ambiental que pudiera existir. (U.S. Green Building Council, 2013) 

Documentación de sustento: 

Evaluación Ambiental del Sitio (ESA) Fase I. 

Una evaluación ambiental del sitio (ASTM E1527–05) de Fase I es un 

informe no intrusivo que identifica la contaminación potencial o existente del 

sitio. Determina la probabilidad de que los suelos, aguas superficiales y aguas 

subterráneas estén contaminados, y considera los contaminantes potenciales 

de las estructuras y de los edificios del sitio. Una ESA de Fase I incluye: 

- Una revisión de los registros históricos (p. ej. cadena de titularidad, planos 

del sitio, permisos, mapas, fotografías aéreas, informes previos). 

- Una vista al sitio para identificar visualmente las fuentes y señales de 

contaminación potencial. 

- Entrevistas con individuos que conozcan la historia del sitio. 

- Un resumen ejecutivo que indique si la ESA de Fase II es necesaria y un 

informe completo que documente los resultados. 

Para la ejecución del proyecto se realizó una Evaluación Ambiental 

del Sitio de Fase I, el cual dio resultados negativos a la contaminación 

ambiental del suelo. Por lo cual no se continuó con la Fase II, y se cumplió 

con presentar la documentación requerido para la aprobación del crédito. Al 

ser documentos ejecutados durante la etapa inicial del proyecto, no se cuenta 

con dicha información, más solo se conoce de su ejecución y cumplimiento. 

 

Conclusiones de Categoría: 

Esta categoría promueve medidas de protección medioambiental que reducen los 

efectos perjudiciales que tiene el proyecto de construcción en las propiedades vecinas, en 

los sistemas de aguas pluviales y en el propio sitio, en este caso se logró mediante una 

serie de informes mensuales de inicio a fin de la etapa de construcción. 
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3.1.2.4 Uso eficiente del Agua (WE) 

 La sección de Uso Eficiente del Agua (WE, Water Efficiency) aborda el 

tema del agua de manera holística, tomando en cuenta el uso en interiores y 

exteriores, los usos especializados y la medición. Cada prerrequisito busca 

modos de usar el agua de manera eficiente y reducir el consumo de agua potable 

por separado. Después, los créditos WE reconocen el uso de agua no potable y 

las fuentes alternativas de agua. 

Los diseñadores y constructores tienen la oportunidad de construir 

edificios con un consumo de agua mucho menor comparados con 

construcciones convencionales; pueden hacerlo a través de la incorporación de 

paisajismo autóctono que elimine la necesidad del riego, la instalación de 

aparatos sanitarios y griferías eficientes en cuanto al consumo de agua y la 

reutilización de aguas de desecho en aplicaciones donde no sea necesaria el 

agua potable (U.S. Green Building Council, 2013). 

Tabla 10 

Valoración cuantitativa de acuerdo al cumplimiento de créditos de la Categoría Uso 

eficiente del Agua del Proyecto Supermayorista Ica T-15. 

USO EFICIENTE DEL AGUA 08 de 12 

Prerrequisito WE Reducción del Consumo de Agua en exteriores Sí 

Prerrequisito WE Reducción del Consumo de Agua en interiores Sí 

Prerrequisito WE Medición del Consumo de Agua del Edificio Sí 

Crédito WE Reducción del Consumo de Agua en exteriores 2/2 pt. 

Crédito WE Reducción del Consumo de Agua en interiores 5/7 pt. 

Crédito WE Medición del agua 1/1 pt. 

Nota. Elaboración propia, según Informe de obtención de certificación LEED de la Tienda Ica. 

 

3.1.2.4.1 Reducción del Consumo de agua en exteriores 

Un diseño de paisajismo adecuado y el uso de vegetación autóctona, 

adaptada y resistente a las sequías puede reducir de forma importante, e 

incluso eliminar, la necesidad de riego, a la vez que se integra mejor el sitio 



 

99 

 

con sus alrededores y atrae especies de vida silvestre. La vegetación autóctona 

también tiende a requerir menos cantidad de fertilizantes y pesticidas 

artificiales, que degradan la calidad del agua al ser arrastrados por la 

escorrentía de aguas pluviales. 

La necesidad de agua del paisajismo puede estimarse a través de un 

balance de agua que permita a los profesionales del paisajismo tomar en 

cuenta los efectos de las variables de diseño, como los tipos de plantas, y los 

elementos del sistema de riego. Al usar un balance de agua se optimiza el uso 

del agua en los diseños del paisajismo. (U.S. Green Building Council, 2013). 

Documentación de sustento: 

Plano que muestre la ubicación y el tamaño de zonas con paisajismo. 

Descripción narrativa de los requisitos de agua y las especies de plantas.  

Informe de datos de precipitaciones pluviales y evapotranspiración. 

En un EIA realizado por la empresa Walsh Perú S.A., para el desarrollo 

de un proyecto en la ciudad de Pisco, realizan un análisis para el cálculo de la 

evapotranspiración real en esta zona y obteniendo los resultados que se 

muestran en la Figura 28 , se concluye que en el área de proyecto, en la ciudad 

de Pisco la evapotranspiración  real es igual a la precipitación, considerando 

que existe deficiencia de precipitaciones durante el año. 

Figura 28 

Evapotranspiración real en la ciudad de Pisco. 

Nota. Fuente: Estudio de Impacto Ambiental (Walsh Perú S.A., 2010) 
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Teniendo esta información como referencia, y habiendo realizado el análisis 

de las condiciones ambientales de la ciudad de Ica en la Categoría Proceso 

Integrado, se resumen los datos obtenidos del Anuario de Estadísticas 

Ambientales (Instituto Nacional de Estadísticas, 2019), se sintetizan los datos 

obtenidos en la siguiente tabla: 

Tabla 11 

Cuadro resumen de datos climatológicos de la ciudad de Ica en el año 2018. 

PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temp. max. (°C) 33.0 32.5 32.6 31.7 29.7 25.1 25.6 26.4 28.1 29.3 30.6 31.2 

Temp media (°C) 26.3 26.5 26.4 24.9 23.1 18.3 18.3 18.4 19.7 20.9 21.7 23.9 

Temp. min. (°C) 18.1 18.8 19.1 16.7 14.3 11.1 11.3 10.6 11.0 13.3 14.5 16.0 

Precipitación (mm)  - 1.1 - 2.0 - 0.9 - - - - 0.4 - 

Humedad relativa % 59.9 59.2 29.1 61.5 67.9 76.5 76.2 75.2 71.1 68.0 64.7 62.6 

Nota. Elaboración propia, según datos obtenidos de Anuario de Estadísticos Ambientales  

Se considera que los valores de evapotranspiración de la ciudad de Ica son 

similares a los datos de precipitaciones pluviales registrados durante todo el año 

2018, con lo cual se interpreta que al existir valores bajos de evapotranspiración 

y precipitaciones pluviales la vegetación a usar para el tratamiento Paisajístico del 

Proyecto deberán ser especie adaptadas o nativas al clima existente, caso contrario 

requerirán de un consumo alto de agua para su mantenimiento. 

En la Figura 29, se identifican las áreas verdes del proyecto, esta imagen 

podrá ser revisada a detalle en el Anexo de Planos con codificación Esquemas. En 

el gráfico se muestra el tipo de riego propuesto para cada área verde, las cuales se 

encuentran próximas a su fuente de riego, logrando un riego eficaz, sin desperdicio 

en el trayecto. 

Para este proyecto se utilizaron plantas adaptadas, considerada como 

vegetación no autóctona del lugar pero que cuenta con características que le 

permiten vivir en el área. La vegetación considerada en el proyecto fue adquirida 

directo de Invernaderos de la zona (Ver Figura 30). 
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Figura 29 

Identificación de áreas verdes y sistema de riego utilizado en el proyecto Tienda Ica. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Representación gráfica del abastecimiento de agua tratada para el 
riego de áreas verdes de la Tienda Supermayorista Ica. 

 

 Son tres especies las que se utilizaron en el proyecto, la primera de ellas, Flor 

de Rocio, fue utilizada en todas las áreas verdes del proyecto, destaca por tener un bajo 

consumo de agua y por poseer la característica de atrapar en sus hojas el agua de rocío, 

lo cual le permite mantener su superficie húmeda, también puede retener el polvo 

atmosférico sedimentable (PAS) mejorando la calidad del aire de su entorno. Las otras 

dos especies, se utilizaron de manera puntual en cada área verde, predominando la 

Dracena roja en la fachada principal de ingreso a Sala de Ventas por el tono de sus hojas, 

ambas especies tienen un consumo de agua medio. 

El área total de área verde equivale a 1143.02 m2, lo cual equivale a un 11% del 

área total del terreno.   
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Figura 30 

Descripción de las plantas utilizadas y su requerimiento de agua por especie. 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Memoria descriptiva del proyecto inicialmente se planteó y consumo 

diario de 6.4 m3 de agua diario para un área de 1400 m2, sin embargo, al haber 

reducido el porcentaje de área verde del proyecto el consumo de agua para riego 

disminuye a un 5.25 m3 diarios. 
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3.1.2.4.2 Reducción del Consumo de agua en interiores 

Las estrategias para reducir el uso de agua potable en edificios implican la 

selección de accesorios, dispositivos y equipamientos de plomería eficientes. En 

la actualidad hay accesorios fácilmente disponibles cuyo consumo de agua es 

entre un 20 % y un 50 % menor que el exigido por la normativa. Ya que la sección 

WE está diseñada según un modelo de tipo “la eficiencia es lo primero”, el 

prerrequisito solo atiende la eficiencia de dispositivos y accesorios (U.S. Green 

Building Council, 2013). 

Documentación de sustento: 

Fichas técnicas de aparatos sanitarios y griferías. 

Cálculos de consumo de agua en interiores. 

 

De acuerdo a lo indicado en la Memoria descriptiva del proyecto para el 

Sistema de agua fría, el caudal de máxima demanda simultánea de agua estimado 

se basa en lo indicado en el RNE, en lo relativo a unidades de gasto, ver Figura 

31. Este cálculo se realiza tomando en cuenta la unidad de aparatos sanitarios y 

puntos independientes considerados en el proyecto.  

Figura 31 

Caudal de máxima demanda simultánea del Sistema de Agua fría. 

 

Nota. Fuente: Memoria descriptiva del proyecto Tienda Supermayorista Ica. 
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Para este proyecto en particular se excluye del cálculo a los inodoros, puesto 

su funcionamiento dependerá del Sistema de agua gris tratada, ver Figura 32, lo 

cual significa un ahorro diario del 42% de caudal de agua fría que demanda solo 

el área de servicios del proyecto, tampoco se considera el cálculo de urinarios, 

puesto que se utilizarán urinarios secos. Ello sin considerar la adquisición de 

griferías y aparatos sanitarios que también aportan en reducir el consumo de agua. 

El Sistema de Agua Gris está compuesto por un sistema de almacenamiento 

de aguas grises que provienen de los drenajes, lavamanos y duchas, el cual 

previamente pasa por una cámara de retención de sólidos y grasas y se dirige a un 

Sistema de tratamiento de aguas gris, el cual está conformado por un equipo 

dúplex de filtros multimedia, otro de carbón activado y finalmente una 

desinfección en línea con lámparas ultravioleta. El proyecto considera el reúso de 

aguas grises para inodoros (ver Figura 32) y riego de áreas verdes, como se puede 

observar en la Figura 29. 

Figura 32 

Caudal de máxima demanda simultánea del Sistema de Agua tratada. 

 

Nota. Fuente: Memoria descriptiva del proyecto Tienda Supermayorista Ica. 
 

El riego de áreas verdes se realizará con agua del Sistema de Agua gris tratada 

y del sistema de Drenaje pluvial, esté ultimo recolectará el agua de lluvia de la 

cobertura y será dirigido a los jardines contiguos a Sala de Ventas, precisamente 

las áreas de mayor dimensión. 

Independientemente al ahorro obtenido en el diseño de Sistemas de Agua fría, 

el proyecto considera el uso de griferías y accesorios sanitarios que tengan un 

consumo igual o mayor al 20%. Para ellos se realizó la selección de productos que 

cumplan con estos requisitos y que pudieran ser encontrados en el mercado. 

Obteniendo como resultado la siguiente relación de productos con sus 

especificaciones técnicas que cumple con lo solicitado por la certificación.   
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Tabla 12 

Cuadro resumen de datos climatológicos de la ciudad de Ica en el año 2018. 

 

MODELO IMÁGEN DESCRIPCIÓN APORTE 

Llave de presión 
temporizada , marca 
VAINSA , modelo 
137.04.000 , color Cromo 
- Griferia TOPICO 

 

 

Ciclo completo de 4-6 
segundos. 
Aereador de tipo anti 
vandálico. 
Caudal: 0.350 lt (0.093 
GL ) – 0.500 lt (0.13 GL)  
De descarga por ciclo. 

CAUDAL OBJETIVO 
LEED 
Grifería para lavabo con 
temporizador 
0,76 l/activación (Crédito 
3.1) 

Fluxómetro en  caja 
metalica de acero 
inoxidable de seguridad, 
marca HELVEX , modelo 
Palanca 110-38 , color 
Cromo - Inodoro 

 

Descarga de 5,5 a 6,0 l 
por accionamiento 

CAUDAL OBJETIVO 
LEED 
Fluxómetro para inodoro 
4,85 l/descarga (Crédito 
3.1) 

Grifo lavadero pico "L" a 
la pared marca VAINSA, 
cod. 40301l00 consumo 
0.9lp ( en sh discap.) 

 

Temporizado entre 4 a 6” 
segundo. 
CAUDAL 
350 ml a 900 ml por 
ciclo 

CAUDAL OBJETIVO 
LEED 
Grifería para lavabo con 
temporizador 
0,76 l/activación (Crédito 
3.1) 

Salida de ducha española 
estándar marca VAINSA 
cod. 20e18000 consumo 
8.3 lpm 

 

  

CAUDAL OBJETIVO 
LEED 
DUCHA 
5,58 l/min (Crédito 3.2) 

Urinal Seco, Marca 
Helvex, Mod. Mg Gobi 
Tds (Mgs-E), Color 
Blanco  
( Tecnologia drena sella ) 
Nota: el borde proyectado 
del urinario debe de estar 
a  h=0.40cm del NPT 

 

No consume agua 

CAUDAL OBJETIVO 
LEED 
Fluxómetro Urinario 
2,70 l/descarga (Crédito 
3.2) 

Nota. Elaboración propia, según datos de la Guía de Referencia LEED BD+C y Fichas técnicas aprobadas 
durante la etapa de construcción. 

*La mezcladora no hace diferencia para la certificación, solo el cabezal. 
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3.1.2.4.3 Medición del Consumo de Agua por Edificio 

Fomentar el manejo del agua e identificar oportunidades de ahorros 

adicionales de agua mediante el seguimiento de su consumo (U.S. Green Building 

Council, 2013). 

Documentación de sustento: 

Declaración de medidores. 

Compromiso de compartir. 

El suministro de agua potable al proyecto Tienda Supermayorista Ica se 

realiza desde una acometida proyectada de 1”Ø de la red pública de agua potable 

existente en la avenida Nicolás de Rivera El Viejo. A partir del medidor 

proyectado se abastecerá directamente a la cisterna de consumo humano de 

21.74m3 de capacidad y las cisternas de agua contra incendio previstas para la 

Tienda de Autoservicios a través de una tubería de llenado de 1./12”Ø. 

Figura 33 

Cisterna de Agua Potable, ubicada cerca al cuarto de bombas. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, fotografía tomada durante la entrega de sistemas, al término de la 
etapa de Construcción de la Tienda Supermayorista Ica. 
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Conclusiones de Categoría: 

Esta categoría recompensa el uso eficiente del agua y los mecanismos que el 

Proyectista propone para lograr el objetivo. El Sistemas de Agua Gris Tarada forma parte 

de la innovación de este proyecto, puesto que permite un ahorro hasta de un 57% en el 

consumo de agua de todo el Proyecto, al 100% de su funcionamiento.  

Así mismo, el funcionamiento del sistema permite tener un control transparente 

del consumo mensual e identificar fácilmente las irregularidades que presente el sistema.  
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3.1.2.5 Energía y Atmósfera (EA) 

Esta categoría concibe la energía desde una perspectiva holística, abarcando la 

reducción del consumo de energía, las estrategias de diseño eficientes y las fuentes de 

energía renovable. 

La eficiencia energética de un edificio verde comienza poniendo énfasis en un 

diseño que reduzca las necesidades energéticas generales, mediante medidas como la 

orientación del edificio y la elección de vidrios, además de la selección de materiales de 

construcción adecuados para el clima. Las estrategias pasivas de calefacción, 

refrigeración, ventilación natural y sistemas de HVAC de alta eficiencia empleados junto 

con controles inteligentes reducen aún más el consumo energético del edificio. La 

generación de energía renovable en el sitio del proyecto permite que una fracción de la 

demanda energética se cubra con energías no fósiles, disminuyendo así la demanda de 

fuentes tradicionales. (U.S. Green Building Council, 2013). 

La categoría EA promueve el objetivo de una reducción de la demanda de energía 

mediante créditos relacionados con la disminución del uso, el diseño en aras de la 

eficiencia y la complementación del suministro de energía con renovables.  

Tabla 13 

Valoración cuantitativa de acuerdo al cumplimiento de créditos de la Categoría 

Energía y Atmósfera del Proyecto Supermayorista Ica T-15. 

ENERGÍA Y ATMÓSFERA 22 de 33 

Prerrequisito EA Comisionamiento y verificación básica Sí 

Prerrequisito EA Desempeño Energético mínimo Sí 

Prerrequisito EA Medición del Consumo de Energía del Edificio Sí 

Prerrequisito EA Manejo básico de refrigerantes Sí 

Crédito EA Optimización del Desempeño Energético 17/18 pt. 

Crédito EA Medición de energía avanzada 1/1 pt. 

Crédito EA Producción de energía Renovable 3/3 pt. 

Crédito EA Manejo de refrigerante 1/1 pt. 

Nota. Elaboración propia, según Informe de obtención de certificación LEED de la Tienda 
Supermayorista Ica. 
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El análisis de esta categoría se desarrollará en base a los Sistemas operativos y su 

ahorro energético, procurando dar resultados cuantitativos del funcionamiento de 

energético de cada uno de ellos.  

 

3.1.2.5.1 Sistema de Aire Acondicionado 

Este sistema está diseñado por unidades Split para las oficinas de 

administración, estas unidades cuentan con alta eficiencia energética lo cual 

garantiza un ahorro energético con respecto a las recomendaciones del estándar 

ASHRAE 90.1-2010. 

Estas unidades evaporadoras tienen su unidad condensadora en el techo y se 

conectan mediante tuberías de refrigerante, el cual es ecológico del tipo R410 A, 

requisito indispensable de la certificación LEED y que contribuye con la 

reducción del calentamiento global.  

Figura 34 

Equipo SPLIT del Sistema de Aire Acondicionado. 

 

Nota. Fuente: Planos del Proyecto en la etapa de construcción de la Tienda Supermayorista Ica. 
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Figura 35 

Cuadro de Consumo energético de equipos de Aire Acondicionado. 

Equipo 
Capacidad 
Nominal 

Características 
eléctricas 

Ambiente 
a servir 

Marca Modelo 
Eficiencia 
energética 

Peso 
(Kg) 

Refrigerante 

UE-01/UC-01 18,000 1,50 kw - 220/1/60 RR.HH. DAIKIN 
FTS18EL216 
RHS18EL216 

16 SEER 
9.25 EER 

13.5 
41 

R410A 

UE-02/UC-02 18,000 1,50 kw - 220/1/60 Seguridad DAIKIN 
FTS18EL216 
RHS18EL216 

16 SEER 
9.25 EER 

13.5 
41 

R410A 

UE-03/UC-03 12,000 1,30 kw - 220/1/60 Tópico DAIKIN 
FTS18EL216 
RHS18EL216 

16 SEER 
10 EER 

10.5 
32 

R410A 

UE-04/UC-04 24,000 2,26 kw - 220/1/60 
Aula 
SUM 

DAIKIN 
FTS18EL216 
RHS18EL216 

16 SEER 
9.75 EER 

17.0 
47.0 

R410A 

UE-05/UC-05 18,000 1,50 kw - 220/1/60 
Oficina 

Gte. 
DAIKIN 

FTS18EL216 
RHS18EL216 

16 SEER 
9.25 EER 

13.5 
41 

R410A 

UE-06/UC-06 18,000 1,50 kw - 220/1/60 
Cash 

Office 
DAIKIN 

FTS18EL216 
RHS18EL216 

16 SEER 
9.25 EER 

13.5 
41 

R410A 

UE-07/UC-07 24,000 2,26 kw - 220/1/60 Servidores DAIKIN 
FTS18EL216 
RHS18EL216 

16 SEER 
9.75 EER 

17.0 
47.0 

R410A 

UE-08/UC-08 24,000 2,26 kw - 220/1/60 Control DAIKIN 
FTS18EL216 
RHS18EL216 

16 SEER 
9.75 EER 

17.0 
47.0 

R410A 

UE-09/UC-09 24,000 2,26 kw - 220/1/60 Servidores DAIKIN 
FTS18EL216 
RHS18EL216 

16 SEER 
9.75 EER 

17.0 
47.0 

R410A 

UE-10/UC-10 18,000 1,50 kw - 220/1/60 Control DAIKIN 
FTS18EL216 
RHS18EL216 

16 SEER 
9.75 EER 

13.5 
41 

R410A 

 

Nota. Fuente: Planos del Proyecto en la etapa de construcción de la Tienda Supermayorista Ica. 
 

3.1.2.5.2 Sistema de Iluminación 

Este sistema consta de 13 sensores de luz día ubicados al interior de la tienda 

justo debajo de cada lucarna, el cual se encarga de enviar información al sistema 

cuando hay poca luz natural ingresando por las lucarnas, de tal modo que las 

luminarias tipo LED se activen y los niveles de iluminación permanezcan dentro 

de valores óptimos para un equipamiento destinado a la venta de productos, para 

lo cual la iluminación tiene un desempeño fundamental en el cumplimiento del 

objetivo de ventas. 

De igual forma se instalaron sensores de presencia que permitan mantener las 

luces apagado cuando no exista persona alguna al interior de esos espacios. Ambas 
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estrategias le otorgan al proyecto un ahorro energético de cerca de 70% en 

iluminación interior con respecto al estándar ASHRAE 90.1.2010. 

La iluminación exterior también es un 30% más eficiente que la exigencia de 

consumo recomendado por ASHRAE 90.1-2010, cuentan con reguladores y 

temporizadores de intensidad de luz que pueden ser monitoreados desde el tablero 

de iluminación. 

Figura 36 

Sistema de Iluminación LED del Proyecto Tienda Supermayorista Ica. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Representación gráfica de la iluminación interior y exterior de la 
Tienda Supermayorista Ica. 
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Figura 37 

Cálculos de Densidad (LPD) en interiores, proyecto Tienda Supermayorista Ica. 

 

Nota. Fuente: Documento Técnicos para el cierre de Dossier de Calidad de la etapa de construcción de 
la Tienda Supermayorista Ica. 

 

3.1.2.5.3 Sistema de Paneles Solares 

Los paneles solares se encuentran instalados en la cobertura de Sala de Ventas 

de tal forma que reciban la máxima radiación solar posible durante todo el año, no 

hay obstáculos que generen sombra sobre este por lo cual su rendimiento es al 

100%. Estos paneles inyectan la energía directamente a la red. Se ha proyectado 

la instalación de un sistema solar de conexión a red que supla el 5% del consumo 

energético anual de la edificación, lo cual contribuye en gran medida al ahorro 

energético y disminuye de esta forma el impacto ambiental del proyecto. 

El sistema se compone de 209 módulos solares fotovoltaicos con un sistema 

de medición y monitoreo que se encarga de recolectar los datos de producción 

solar de todos los inversores y del consumo instantáneo de toda la edificación. SI 

hubiera riesgo de inyección, el sistema de monitoreo cambia el punto de operación 

para igualar la demanda eléctrica más nunca superarla. 
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Figura 38 

Sistema de Paneles Solares del Proyecto Tienda Supermayorista Ica. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Representación gráfica del funcionamiento del Sistema de Paneles 
Fotovoltaicos de la Tienda Supermayorista Ica. 

Figura 39 

Medición de Potencia desarrollada en relación a las horas del día. 

 

Nota. Fuente: Documento Técnico de Análisis sustentable y Mantenimiento Proyecto Tienda 
Supermayorista Ica. 
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3.1.2.5.4 Resultados del Modelamiento energético 

Todos los sistemas descritos influyen directamente en el modelo energético 

que debe realizarse para poder obtener la certificación LEED, una vez 

implementados todos estos sistemas se procede a realizar la simulación energética 

en la que se obtuvo los siguientes resultados comparado con los lineamientos base 

que exige LEED. 

Figura 40 

Gráfico comparativo del Consumo Energético anual de la Tienda Ica.. 

 

Nota. Fuente: Documento Técnico de Análisis sustentable y Mantenimiento Proyecto Tienda 
Supermayorista Ica. 

 

Los datos obtenidos de la segunda simulación superan el ahorro energético 

propuesto en la etapa de Diseño. Los sistemas donde se obtuvo mayor ahorro 

fueron los Sistemas de iluminación interior y en el equipamiento exterior de los 

sistemas de Frio alimentario. 
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3.1.2.6 Calidad del Ambiental Interior (IEQ) 

Recompensa las decisiones de los equipos de proyecto relativas a la calidad del 

aire interior y al confort térmico, visual y acústico. Los edificios verdes con una buena 

calidad del ambiente interior protegen la salud y el confort de sus ocupantes. Además, los 

ambientes interiores de alta calidad fomentan la productividad, reducen el absentismo, 

mejoran el valor del edificio y disminuyen los problemas por responsabilidad legal de los 

diseñadores y propietarios del edificio. Esta categoría abarca la infinidad de estrategias 

de diseño y factores ambientales—calidad del aire y de la iluminación, diseño acústico, 

control sobre el entorno, etc.-que influyen en el modo en que las personas aprenden, 

trabajan y viven (U.S. Green Building Council, 2013) 

Tabla 14 

Valoración cuantitativa de acuerdo al cumplimiento de créditos de la Categoría 

Calidad del Ambiente Interior del Proyecto Supermayorista Ica T-15. 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 01 DE 15 

Prerrequisito IEQ Desempeño Mínimo de la Calidad del Aire Interior Sí 

Prerrequisito IEQ Control de humo del Tabaco en el Ambiente Sí 

Crédito IEQ 
Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interior de 
la Construcción 

1/1 pt. 

Nota. Elaboración propia, según Informe de obtención de certificación LEED de la Tienda 
Supermayorista Ica. 

 

3.1.2.6.1 Sistema de Renovación de Aire 

El Sistema de Renovación de Aire en zonas administrativas, está conformado 

por un sistema de inyección mecánica, el caudal inyectado a cada ambiente 

cumple con los estándares ASHRAE 62.1-210 – ventilación para una aceptable 

calidad del aire interior-  adicionalmente el sistema de extracción de los baños 

cumple con los ratios de extracción considerados por la tabla 6-4 del estándar 

mencionado, incluso llegando a superar en un 30% lo establecido, lo cual nos 

asegura contar con un sistema de renovación de aire eficiente en base a rejillas de 

extracción de aire la cual se encarga de distribuir el aire fresco en cada oficina 

(Ver Figura 41), los inyectores de aire están ubicados en los techos. 
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Cada inyector tiene un diferencial de presión el cual indica si el equipo de 

inyección o que el filtro del mismo está dañado, esto es parte de uno de los 

requisitos que establece LEED para el cumplimiento de la categoría. 

Figura 41 

Sistema de renovación de aire mediante rejillas de extracción, proyecto Tienda Ica . 

 

Nota. Fuente: Planos del Proyecto en la etapa de construcción de la Tienda Supermayorista Ica. 
 

El sistema de Renovación de aire en Sala de Ventas es de dos tipos: 

Ventilación mecánica, inducida por extractores ubicados en la cobertura, los 

cuales inducen una corriente de aire desde el interior de la sala de ventas. 

Figura 42 

Sistema de ventilación mecánica en Sala de ventas del proyecto Tienda Ica. 

 

Nota. Fuente: Planos del Proyecto en la etapa de construcción de la Tienda Supermayorista Ica. 
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Este sistema cuenta con sensores de dióxido de carbono en la sala de ventas, 

lo cual ayuda a monitorear la calidad del aire interior, para poder tomar las 

decisiones correctivas en el funcionamiento de los equipos, esto como uno de los 

requerimientos de la certificación LEED. 

Figura 43 

Sensores de dióxido de carbono ubicados al interior de Sala de Ventas, Tienda Ica. 

 

Nota. Fuente: Planos del Proyecto en la etapa de construcción de la Tienda Supermayorista Ica. 
 

El segundo tipo de Sistema de renovación de aire implementado en Sala de 

Ventas de la Tienda Supermayorista Ica es el Sistema de ventilación natural, el 

cual se basa en lo analizado en la Categoría Proceso Integrado, en el cual se cruzan 

variables climatológicas, con aspectos formales del edificio, identificando grandes 

potencialidades a nivel de diseño, uno de ellos es la orientación del edificio en 

sentido del viento, ello facilita la ventilación natural cruzada al interior. En su 

diseño de fachada se propone vanos laterales a todo lo largo, considerando que 

estas fachadas son las de mayor longitud, llegando a tener 71.00 ml en ambos 

lados. 

En estos vanos se instala un sistema de Rejillas Quiebravista DV LUX de pvc, 

el cual consiste en un regulador de luz y ventilación, permite el paso del aire en 

un 24%. Los sistemas de ventilación cruzada funcionan cuando los vanos están 
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ubicados en lugares opuestos y está estratégicamente ubicado en la parte más alta 

del edificio, lo cual permite renovar el aire interior. A la vez permite el ingreso de 

luz difusa, considerando que está ubicado en una de las fachadas de mayor 

captación solar. 

Figura 44 

Sistema de Persianas Quiebravista DV LUX ubicado en Sala de Ventas. 

 

Nota. Fuente: Fichas técnicas de materiales, equipos y sistemas, aprobadas durante la etapa de 
construcción de la Tienda Supermayorista Ica. 

 

3.1.2.6.2 Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interior de la Construcción 

En esta categoría se considera Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interior 

de la Construcción, elaborado por el Ingeniero SSOMA de la Constructora a cargo 

del Proyecto, al igual como en el caso del PCES. 

En la etapa de construcción se considera uno de los problemas más comunes 

es la generación de material particulado que debido a su minúsculo tamaño y 

densidad, permanecen suspendidos. La movilidad es una de las características del 

material particulado como contaminante. En presencia de vientos, puede 

mantenerse en el aire durante días o semanas transportándose por diversos 

territorios; mientras que, en ausencia de ellos, solo será por minutos u horas  

Para la actividad Nivelación y Compactación del terreno (movimientos de 

tierras) se vienen controlando y mitigando la generación de material particulado 
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por medio del regado de agua, las cuales se encargan de mojar y humedecer todo 

el terreno, evitando la polución y contaminación del aire. Y también se incrementó 

una capsula de retención evitando la expansión de polvo al cortar King block. En 

las etapas de corte de sobre piso se incrementa un regado para evitar el incremento 

de polvo, también se realiza la protección de materiales y máquinas. 

Figura 45 

Ficha de Control de Mitigación de la actividad A-1. 

ID ACTIVIDAD 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL COMPONENTE AIRE 

ASPECTO IMPACTO 

01 
Compactación y 

movimiento de tierra 
Propagación de 
exceso de polvo 

Expansión de material 
particulado 

Riego constante del terreno, para evitar 
la polución así evitar la expansión e 
incremento de material particulado. 

FOTOGRAFÍA 

  

Nota. Fuente: Plan de Manejo de la Calidad Interior del Aire, del proyecto Tienda Supermayorista Ica. 

Figura 46 

Ficha de Control de Mitigación de la actividad A-2. 

ID ACTIVIDAD 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL COMPONENTE AIRE 

ASPECTO IMPACTO 

02 
Componente 

aire 
Propagación de 
exceso de polvo 

Expansión de material 
particulado hacia los vecinos 

Implementación de malla rashell en 
los alrededores de la obra para evitar 

expansión de polvo 

FOTOGRAFÍA 

  

Nota. Fuente: Plan de Manejo de la Calidad Interior del Aire, proyecto Tienda Supermayorista Ica. 
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Figura 47 

Ficha de Control de Mitigación de la actividad A-3. 

ID ACTIVIDAD 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL COMPONENTE AIRE 

ASPECTO IMPACTO 

03 
Corte de Muro  
y corte de losa 

Propagación de 
exceso de polvo 

Expansión de material 
particulado y inhalación 

de microparticulas 

Riego constante del área debido al corte de 
piso y King block, para evitar la polución 
se incorporó una capsula de retención de 

polvo, y para el personal uso de respirador 

FOTOGRAFÍA 

  

Nota. Fuente: Plan de Manejo de la Calidad Interior del Aire, proyecto Tienda Supermayorista Ica. 

Figura 48 

Ficha de Control de Mitigación de la actividad A-4. 

ID ACTIVIDAD 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL COMPONENTE AIRE 

ASPECTO IMPACTO 

04 
Corte de King 

block  

Propagación 
de exceso de 

polvo  

Expansión de material 
particulado y inhalación 

de microparticulas 

Riego constante de polvo a través del corte del 
piso King block, se incorporó una capsula de 

retención de polvo, se humedeció la malla 
rachell para evitar el incremento de polvo y 

para el personal el uso de su respirador 

FOTOGRAFÍA 

  

Nota. Fuente: Plan de Manejo de la Calidad Interior del Aire, proyecto Tienda Supermayorista Ica. 
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Figura 49 

Ficha de Control de Mitigación de la actividad A-5. 

ID ACTIVIDAD 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL COMPONENTE AIRE 

ASPECTO IMPACTO 

05 
Trabajos en la 

cisterna 

Propagación de exceso 
de polvo y/o disminución 

de oxigeno 

Expansión de material 
particulado y inhalación 

de microparticulas 

Instalación de un ventilador para 
limpiar el aire que está expuesto a 

variedades de voc 

FOTOGRAFÍA 

  

Nota. Fuente: Plan de Manejo de la Calidad Interior del Aire, proyecto Tienda Supermayorista Ica. 

 

Figura 50 

Ficha de Control de Mitigación de la actividad A-5. 

ID ACTIVIDAD 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL COMPONENTE AIRE 

ASPECTO IMPACTO 

06 
Protección de 
los equipos 

Propagación de exceso 
de polvo en los equipos 

Daño a las maquinarias 
Proteger los equipos con platicos 
para evitar el ingreso de material 

particulado (polvo) 

FOTOGRAFÍA 

  

Nota. Fuente: Plan de Manejo de la Calidad Interior del Aire, proyecto Tienda Supermayorista Ica. 
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3.1.2.6.3 Sistema de Iluminación Natural  

La cobertura se convierte en un elemento importante dentro de este proyecto, 

puesto que incorpora diversos sistemas que permiten que el interior reciba 

iluminación natural.  

Sala de Ventas: en su cobertura están ubicadas veinte lucarnas que cuentan 

con un sistema provisto de un domo acrílico bicapa, que proporciona la mayor 

transmisión de luz con una mejor distribución. Esta tecnología mantiene 

iluminados los espacios de forma uniforme disminuyendo el uso de la iluminación 

eléctrica interior hasta en un 70% durante las horas del día, en la temporada de 

verano. 

De igual forma, en la zona ser servicios, se instalan trece teatinas en el techo, 

distribuidos en pasadizos y al centro de cada ambiente en ambos pisos, ello 

acompañado a que los ambientes están pintados de colores claros, resulta una 

combinación ideal para aprovechar al máximo la iluminación natural cenital al 

interior de cada ambiente. 

Figura 51 

Iluminación Natural Interior. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Representación gráfica de la iluminación natural al interior de los 
ambientes. 
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Figura 52 

Teatinas y Lucarnas colocadas en las coberturas de Sala de Ventas y Zona de Servicio. 

 

Nota. Fuente: Fichas técnicas de materiales y equipos y sistemas, aprobadas durante la etapa de 
construcción de la Tienda Supermayorista Ica. 

 

Conclusiones de Categoría: 

Los sistemas implementados para mejorar la Calidad de Aire interior en su 

mayoría han superado las expectativas cumpliendo con todos los prerrequisitos indicados 

en esta categoría, sin embargo, pese a ello, existen Créditos que no lograron conseguir el 

puntaje esperado debido a la poca información de Fichas Técnicas de productos que 

aseguren el cumplimiento de los estándares solicitados como LEED, por lo general 

encontramos fichas técnicas de materiales convencionales, pero que no cuentan con 

documentación técnica completa para el cumplimiento de estos créditos, por lo cual se 

pierde el sustento técnico solicitado como parte de la documentación a presentar para la 

obtención de la Certificación LEED. 
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3.1.2.7 Materiales y Recursos (MR) 

Esta categoría se centra en minimizar la energía incorporada y demás impactos 

asociados a la extracción, el procesamiento, el transporte, el mantenimiento y la 

eliminación de los materiales de construcción. Los requisitos están diseñados para 

fomentar un enfoque de ciclo de vida que mejore el desempeño y promueva la eficiencia 

de los recursos. Cada requisito identifica una acción específica que se engloba en el 

contexto más amplio de la reducción de los impactos incorporados desde la perspectiva 

del ciclo de vida. (U.S. Green Building Council, 2013) 

Tabla 15 

Valoración cuantitativa de acuerdo al cumplimiento de créditos de la Categoría 

Materiales y Recursos del Proyecto Supermayorista Ica T-15. 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 01 DE 15 

Prerrequisito MR 
Almacenamiento y Recolección de productos 
reciclables 

Sí 

Prerrequisito MR 
Planificación del Manejo de los desechos de 
Construcción y Demolición, 

Sí 

Nota. Elaboración propia, según Informe de obtención de certificación LEED de la Tienda 
Supermayorista Ica. 

 

Conclusiones de Categoría: 

Los documentos sustentatorios de esta categoría se adjuntan en el apartado de 

Anexos, los cuales evidencian la clasificación, transporte y destino final de los materiales 

de construcción producto de los diferentes procesos por los cuales atravesó el proyecto.  
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4 CONCLUSIONES 

 

El proyecto Tienda Supermayorista Ica obtuvo un total de 53 puntos de 126, 

alcanzando la Certificación LEED nivel Plata, las categorías en las que obtuvo mayor 

puntaje fueron:  

- Ubicación y Transporte  (13 puntos de 32) 

- Uso eficiente del Agua  (08 puntos de 12) 

- Energía y Atmósfera   (22 puntos de 33)  

Este logro se debe a medidas de sustentabilidad como la reducción del 57% de 

consumo de agua mediante griferías y aparatos sanitarios eficientes, instalación de una 

planta de tratamiento de aguas grises, ahorro energético 49%, implementación de paneles 

solares que generan energía renovable, mantenimiento de la calidad de aire interior, y el 

posicionamiento de espacios para la segregación y almacenamiento de reciclables. 

A partir de estos indicadores, se establece el rol fundamental y compromiso que 

tienen ingenieros y arquitectos en la conservación del medio ambiente. 

Las variables climatológicas cumplen un rol fundamental en el diseño de todos 

los proyectos arquitectónicos. En el caso específico de proyectos que buscan obtener la 

certificación LEED, se convierte en la raíz de todos los sistemas y sirve de base para 

establecer estrategias de diseño en las diversas áreas de ingeniería y arquitectura. Es 

importante realizar un análisis consiente de estas variables puesto que podría cambiar el 

curso del proyecto en sus diferentes etapas. 

Un proyecto de certificación LEED no solo está enfocado en la etapa de diseño, 

sino en toda la vida útil del proyecto, considerando así las etapas de construcción y, 

operación y mantenimiento. 

El diseño inicial del proyecto tuvo varias modificaciones en la etapa de 

construcción, teniendo que replantearse el diseño arquitectónico de algunos sectores y el 

diseño de ingeniería de instalaciones sanitarias en mayor porcentaje. Los profesionales a 

cargo superaron cada uno de los procesos de cambio y se enfocaron en un solo objetivo, 

la obtención de la Certificación LEED nivel Plata.  
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Se pudo haber alcanzado un nivel más alto en la categoría de certificación LEED, 

con un mayor monitoreo por parte de la consultoría que se encargaba de tramitar la 

certificación a nivel Internacional, su aporte de conocimientos en campo podría haber 

marcado la diferencia en este proyecto. 

El arquitecto cumple un rol destacable en este tipo de proyectos, pues es el que se 

encarga de interpretar las variables que afectan al proyecto, sean variables climatológicas, 

de lugar, sociales, paisajísticas, accesibilidad y demás. Sin embargo, es en la etapa de 

construcción donde mayor aporte se puede tener, puesto que tiene la capacidad de 

entender espacialmente el funcionamiento de los sistemas y como estos se integran en la 

arquitectura. La capacitación constante de profesionales en temas de sostenibilidad 

genera un gran cambio en la visión del equipo que forma parte del proyecto.  
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5 RECOMENDACIONES 

 

Se debería considerar un análisis profundo de la vegetación a utilizar, puesto que 

hubo varias indefiniciones durante la etapa de construcción y tuvieron que tomarse 

decisiones en campo, generando tiempo adicional de la nueva información 

correspondiente a las especies que se colocaron en el proyecto. 

Considerando la intensidad de luz solar directa que incide sobre las superficies 

exteriores, a esto se suma que las superficies son de un color gris claro con el objetivo de 

reducir los efectos de isla de calor, luz reflectante genera molesta en la vista y en la piel, 

se recomienda la incorporación de islas de vegetación para generar superficies en sombra. 
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