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RESUMEN 

 
El sector inmobiliario (perteneciente a la industria de la construcción) es uno de los 

sectores que más contribuyen al desarrollo de un país, pero por su alto impacto en los 

recursos también es considerada uno de los sectores con mayor índice de contaminación en 

el mundo, para enfrentar esta realidad, a partir de la década de 1980 se desarrollaron un 

numero consistente de Sistemas de Certificación (SC) para promover un desarrollo más 

sostenible de proyectos residenciales que vayan de la mano con los compromisos de las 

políticas y acuerdos de gobierno frente al cambio climático (conferencias COP); en el 

contexto nacional del Perú, a partir de 2015, se ha desarrollado el Sistema de Certificación 

del Programa Mivivienda Sostenible (PMS) del Fondo Mivivienda S.A. y que para 2020 ha 

iniciado una segunda fase de desarrollo con un total de 220 proyectos certificados, sin 

embargo, desde investigadores como Atkinson, G. et al. (1999). hasta como Arbaiza, M. 

(2018) cuestionan el avance sostenible en marcha y plantean una seria de preguntas para 

determinar de manera general y preliminar dichas propuestas, por lo que la presente 

investigación propone analizar (a modo de verificación) el grado de desarrollo de los 

Criterios de Sostenibilidad Energética (CSE) de la segunda fase del Programa Mivivienda 

Sostenible (PMS) tanto desde su normatividad, como su puesta en operatividad en el 

contexto nacional; para ello realiza una revisión de literatura con base teórica y técnica; para 

la primera realiza un análisis de 36 artículos científicos en base a palabras clave 

relacionadas a la sostenibilidad energética en edificaciones en los últimos 20 años; para la 

segunda realiza un análisis de guías e informes de desarrollo de los principales sistemas de 

certificación internacional (BREEAM, LEED, entre otros, incluyendo el Sistema de Certificación 

del PMS); logrando de este modo la compilación y reorganización de criterios y dimensiones 

de la sostenibilidad energética en el Modelo Teórico Multidimensional (MT-M); esto a fin de 

evaluar los criterios del PMS y enriqueciendo dicha evaluación con la realización de 

entrevistas a expertos desarrolladores (realizadores de proyectos residenciales) y 

consultores (expertos en la obtención del certificados de sostenibilidad para edificaciones); 

todo lo anteriormente mencionado a fin de lograr un mayor desarrollo e implementación de 

sistemas administrativos que permitan y faciliten la toma de decisiones gerenciales para 

mejorar la gestión del desarrollo energético sostenible de proyectos residenciales, es decir, 

una mejor administración de empresas inmobiliarias, con un enfoque verdaderamente 

sostenible en el tiempo; finalmente se concluye que el PMS considera aspectos básicos de 

suma importancia para encaminar el desarrollo de proyectos, estos CSE, ya consideran 

criterios a un nivel internacional, simplemente queda pendiente aumentar el compromiso y 

los incentivos para que el desarrollo de más proyectos sostenibles pueda ser viable y lo más 

importante: alcanzable. 

 

PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad Energética, Programa Mivivienda Sostenible, BREEAM, 

Proyectos Residenciales, Criterios de Sostenibilidad, Dimensiones de la sostenibilidad, 

Sistemas de Certificación. 
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ABSTRACT 

 

The real estate sector (belonging to the construction industry) is one of the sectors 

that most contributes to the development of a country, but due to its high impact on 

resources it is also considered one of the sectors with the highest pollution index in the 

world. To face this reality, starting in the 1980s, a consistent number of Certification 

Systems (SC) were developed to promote a more sustainable development of residential 

projects that go hand in hand with the commitments of government policies and 

agreements regarding the climate change (COP conferences); In the national context of Peru, 

as of 2015, the Certification System of the Sustainable Mivivienda Program (PMS) of the 

Mivivienda S.A. Fund has been developed. and that by 2020 a second phase of development 

has begun with a total of 220 certified projects, however, from researchers such as 

Atkinson, G. et al. (1999). Even as Arbaiza, M. (2018) question the ongoing sustainable 

progress and pose a series of questions to determine in a general and preliminary way these 

proposals, so this research proposes to analyze (by way of verification) the degree of 

development of the Energy Sustainability Criteria (CSE) of the second phase of the 

Sustainable Housing Program (PMS) both from its regulations and its implementation in the 

national context; for this, it conducts a literature review with a theoretical and technical 

basis; For the first, it analyzes 36 scientific articles based on keywords related to energy 

sustainability in buildings in the last 20 years; for the second, it performs an analysis of 

guides and development reports of the main international certification systems (BREEAM, 

LEED, among others, including the PMS Certification System); thus achieving the compilation 

and reorganization of criteria and dimensions of energy sustainability in the 

Multidimensional Theoretical Model (MT-M); this in order to evaluate the criteria of the PMS 

and enriching said evaluation by conducting interviews with expert developers (developers 

of residential projects) and consultants (experts in obtaining sustainability certificates for 

buildings); all of the aforementioned in order to achieve a greater development and 

implementation of administrative systems that allow and facilitate managerial decision-

making to improve the management of sustainable energy development of residential 

projects, that is, a better administration of real estate companies, with a focus truly 

sustainable over time; Finally, it is concluded that the PMS considers basic aspects of great 

importance to guide the development of projects, these CSE, already consider criteria at an 

international level, it is simply pending to increase the commitment and incentives so that 

the development of more sustainable projects can be viable and most importantly: 

achievable. 

 

KEY WORDS: Energy Sustainability, Sustainable Housing Program, BREEAM, 

Residential Projects, Sustainability Criteria, Dimensions of sustainability, Certification 

Systems. 
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INTRODUCCION           

 
En el presente trabajo la problemática parte del cuestionamiento al PMS y 

principalmente a su procedimiento de certificación (Sistema de Certificación) por lo que se 

teorizó mediante los autores como Abu-Rayash y Dincer (2019) e Ionașcu (2020) que indican 

que para poder establecer un desarrollo sostenible es necesario el desarrollo tanto 

individual como colectivo de las diferentes dimensiones que la componen (tanto las 

Dimensiones Globales ambiental, social y  económica; como nuevas a tomar en cuenta: 

políticas, institucionales, tecnológicas, técnicas, entre otras); Zhang (2015) fue de los 

primeros en postular una presencia multi-dimensional, que indica que la sostenibilidad 

presenta una extensión más allá de las 3 Dimensiones Globales, (económica, social, 

ambiental) y que es necesaria en tiempos actuales, pues al igual que la sociedad, tanto la 

concepción y descripción de la sostenibilidad evolucionan con el tiempo; uno de los muchos 

autores que buscan lograr un desarrollo verdaderamente sostenible, como es Goel A. realizo 

una investigación recopilatoria de los últimos 20 años sobre otras investigaciones sobre 

sostenibilidad (incluidos temas energéticos) donde hace una mención indirecta a las 

actualmente conocidas certificaciones de sostenibilidad energética; frente a esta situación el 

sector inmobiliario ha desarrollado e implementado diferentes SC (Sistemas de Certificación) 

de sostenibilidad para edificaciones y dentro del contexto nacional, se tiene en vigencia el 

SC del Programa Mivivienda Sostenible (PMS) impulsado por el Fondo Mivivienda (FMV S.A.); 

lo que nos lleva a la interrogante: ¿Qué grado de desarrollo tienen los criterios de 

sostenibilidad energética del PMS en base a un nuevo enfoque de sostenibilidad?.  

 

Para ello, la presente investigación plantea en el capítulo I - La Problemática de la 

Investigación, una serie de cuestionamientos del avance sostenible en marcha del 

mencionado programa y esbozan una seria de preguntas para determinar de manera 

general y preliminar sus planteamientos y criterios sostenibles, planteándose como objetivo 

principal, el analizar el grado de desarrollo de los criterios de sostenibilidad energética (del 

PMS) bajo un enfoque de sostenibilidad tanto teórico como técnico; es decir, que el fin del 

presente trabajo yace en conocer el grado de desarrollo de la sostenibilidad energética del 

Sistema de Certificación del Programa Mivivienda Sostenible (“Unidad de Análisis”); 

proponiéndose identificar las dimensiones y los criterios de la sostenibilidad energética  y 

poder elaborar un nuevo modelo teórico de sostenibilidad (El Modelo Teórico 

Multidimensional), en base a dicho modelo se procede a evaluar los criterios de 

sostenibilidad energética del PMS, para finalmente resaltar las principales características del 

PMS como base para llegar a certificar proyectos residenciales con un desempeño realmente 

sostenible. 

 

Existieron limitaciones propias de la realidad nacional y temporal como verse inmersa 

dentro de la crisis de la emergencia sanitaria por el brote de la Enfermedad por el Nuevo 
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Coronavirus 2019 (COVID-19) limitando el contacto con personas y el acceso a la 

información; así como los propios parámetros del PMS al considerar su ámbito de aplicación 

a las zonas urbanas dentro del territorio nacional. 

 

En el capítulo II - Marco Teórico se tiene como antecedentes a varios autores que 

coincidieron en la idea de que para poder identificar correctamente el grado de desarrollo 

sostenible hay que tener claro la conceptualización de la sostenibilidad, además de contar 

con fuentes tanto teóricas como técnicas en la materia para enriquecer el conocimiento; 

Silva et al. (2020) presenta el marco de un nuevo índice de sostenibilidad energética, 

identificando dimensiones y variables de la sostenibilidad y secundando la dificultada para 

poder medir la sostenibilidad en si misma; por otro lado Ionașcu et al. (2020) realizan una 

investigación sobre el alineamiento de los objetivos de las empresas inmobiliarias por lograr 

un desarrollo más sostenible a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, 

encontrando que si bien la gran mayoría de estas empresas persiguen estos objetivos lo 

hacen principalmente por un tema de competitividad y estrategias de inversión/retorno; a 

esto se suman Rogmans y Ghunaim (2016) quienes realizaron un marco para evaluar la 

metodología, individual y colectiva, de los sistemas de calificación y certificación de 

sostenibilidad en el sector inmobiliario encontrando que la gran mayoría concuerda que 

para poder ejecutar un proyecto realmente sostenible se ha de concebir la sostenibilidad 

junto con este (desde las primeras etapas del proyecto); por su parte, Zhang (2015) postula 

que el desarrollo integral del concepto de sostenibilidad ha llegado a evolucionar a tal punto 

que las 3 dimensiones globalmente conocidas (ambiental, social y económica) ahora son 

complementadas por otras a fin de una extensión dimensional que pueda incluir más 

criterios de sostenibilidad y tener un marco más amplio y diversificado; finalmente, 

Andriantiatsaholiniaina et al. (2004) realiza un análisis sobre el nivel de sostenibilidad 

nacional mediante una comparativa entre los países de Grecia y Estados Unidos, 

concluyendo que cada territorio concibe la sostenibilidad desde su particular punto de vista 

pero que concuerdan en poder lograr un equilibrio entre lo que su autor considera la 

sostenibilidad ecológica y la sostenibilidad humana. De este modo se logran establecer las 

bases teórico-conceptuales del presente trabajo, así como la normatividad base y actual. 

 

En el capítulo III – Marco Metodológico se utiliza una metodología con un enfoque y 

alcance cualitativo descriptivo mediante el cual se realiza un análisis del contenido 

documental, a través de fichas de análisis de revisión, tanto de fuentes teóricas como 

técnicas, que posibilitan un estudio más profundo de la Unidad de Análisis (El Sistema de 

Certificación de Sostenibilidad Energética), la que nos dará como entregable un modelo 

teórico y técnico base (MT-M) para poder evaluar la Unidad de Estudio (el Sistema de 

Certificación del Programa Mivivienda Sostenible – PMS) nuevamente mediante un análisis de 

contenido documental y a través de una matriz de evaluación de criterios del modus 

operandi del PMS, complementando y enriqueciendo dicha evaluación con la opinión de 

expertos entrevistados mediante entrevistas virtuales; todo esto a fin de poder resaltar las 
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principales características (positivas y negativas) del mencionado sistema de certificación 

mediante un análisis documentario a modo de cuadro resumen. 

 

Para el capítulo IV – Marco Real, se pone énfasis primero en la contextualización que 

rodea a la investigación, desde conocer el procesamiento natural de la sostenibilidad, es 

decir, de su metabolismo operacional (consumo y disposición final) donde se muestran los 

datos relevantes sobre las fuentes de energía de las cuales el sector residencial hace uso; 

pasando por comprender los patrones de consumo dentro de las unidades habitacionales a 

partir de diferentes fuentes de energía (primarias y secundarias) con proyecciones de 

demanda energética en el país; para finalmente poner énfasis en las proyecciones de 

consumo y disposición final y entender que es lo que se ha de medir en cada uno de los 

criterios de evaluación de la sostenibilidad energética. 

 

Finalmente, en el capítulo V – Análisis e Interpretación de Resultados, estos se 

presentan de acuerdo a los objetivos planteados, así como el procesamiento de la 

información y su diagramación e interpretación final para concluir con los entregables de 

cada caso y las conclusiones finales de los objetivos planteados, tanto los específicos como 

el general. 
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1. CAPITULO I: LA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN    

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 Ionașcu et al. (2020) indica que el sector inmobiliario es uno de los principales 

responsables del desarrollo insostenible debido a su alto consumo de energía, y esto último 

se ve secundado por las publicaciones del MINEM (en el ámbito nacional) en la Guía de 

Orientación del Uso Eficiente de la Energía y de Diagnostico Energético, donde se muestra 

un crecimiento constante de la demanda energética del país, así como una demanda 

variable pero constante en los últimos 15 años por parte del sector residencial (ver figuras 9 

y 10 en el capítulo IV - Marco Real); Oyarzo y Peuportier (2014) señalan que el mayor 

consumo energético se da durante las fases de puesta en marcha y mantenimiento de las 

edificaciones, es decir durante su vida útil, y que, la manera más efectiva para poder revertir 

esta situación es plantear soluciones durante las fases iniciales de dichos proyectos; 

además, teóricos como Abu-Rayash y Dincer (2019) indican que el desarrollo sostenible es el 

resultado del desarrollo individual (como en conjunto) de las 3 dimensiones globalmente 

conocidas (DGC) de la sostenibilidad: económica, social y ambiental, sin embargo, postulan 

que las dimensiones política y tecnológica son igual de importantes a tomar en cuenta y que 

el poco interés en estas impacta de manera significativa al desarrollo sostenible; por su 

parte Ionașcu (2020) también postula que aparte de las 3 DGC es necesario tomar en cuenta 

la dimensión político-institucional (dimensión abocada al análisis de desempeño en el sector 

público y en el sector privado) para un mejor análisis de la sostenibilidad. 

 
Estudios más recientes, como el de Goel A. (2019) quien elaboró una Matriz de 

Impacto Cruzado acerca de las investigaciones entre la sostenibilidad (incluyendo temas 

energéticos) y la gestión de proyectos inmobiliarios, identificando de este modo un marco 

de 236 campos de estudio inexplorados (o en las primeras etapas de desarrollo), 

respaldando los argumentos de los autores anteriormente mencionados al identificar dentro 

de este marco temas como:  

 

 La adopción de iniciativas sostenibles, en las primeras fases de desarrollo, ya que 

presentan un impacto positivo en los aspectos económicos, si se aplican de la 

manera correcta. 

 Los cambios que son necesarios a nivel organizacional dentro de una empresa que 

facilitan las iniciativas sostenibles en la elaboración de proyectos (ya sean públicas 

o privadas). 

 La poca relevancia dada a los convenios de adquisición entre entidades afines a la 

industria (sector inmobiliario) como medio para reforzarse una a otra en busca de 

un objetivo común. 

 

El último punto, muy bien puede traducirse, a la búsqueda de las certificaciones 

sostenibles energéticas como convenio entre los desarrolladores del proyecto y las 
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entidades certificadoras con el objetivo de que los primeros puedan obtener dicha 

certificación, mientras que los segundos obtengan los beneficios económicos derivados del 

desarrollo de este tipo de proyectos, logrando de este modo (conjuntamente) un paso más 

hacia la gestión energética sostenible de proyectos.  

 

En la práctica, desde 1980, se ha recurrido a los certificados de sostenibilidad como 

el camino para lograr un desarrollo sostenible en edificaciones en correspondencia a los 

acuerdos celebrados en las diferentes conferencias de las UN sobre el Cambio Climático 

(conferencias COP), la gran mayoría de SC (Sistemas de Certificación) internacionales ponen 

énfasis en adoptar medidas de sostenibilidad durante sus fases de diseño, siendo el SC-

LEED y el SC-BREEAM los más desarrollados y utilizados globalmente; por otro lado, en el 

contexto nacional se tiene el PMS del FMV S.A. que desde su puesta en marcha en 2015 ha 

venido certificando cada vez más proyectos como sostenibles llegando para 2020 a 220 

proyectos certificados, dando un paso adelante en rigurosidad de criterios de sostenibilidad, 

dando inicio a su segunda fase de desarrollo; esta certificación, en términos energéticos, se 

centra en los criterios de bajo consumo energético, racionalización en el uso de agua y un 

consumo eficiente de gas natural, y para esta nueva fase incluyó criterios bioclimáticos 

(energía, tecnología y confort térmico), así como: uso de materiales eficientes, amplia 

gestión de residuos y criterios de sostenibilidad urbana y bioclimática con premisas 

energéticas aun en desarrollo, sin embargo, autores como Arbaiza, M. que se especializan 

en proyectos de sostenibilidad plantean que para poder determinar de manera general y 

preliminar la sostenibilidad de un proyecto es necesario responder a unas simples 

preguntas, que adaptadas al presente rubro serían las siguientes: 

 

 ¿Los procesos para el desarrollo de los proyectos se encuentran bien establecidos y 

funcionan de forma adecuada? 

 ¿Se mantendrá o mejorará el bienestar de las personas (residentes)? 

 ¿Se garantizará el bienestar del medioambiente a largo plazo? 

 ¿Se garantizará la viabilidad económica del proyecto y mejorará la economía de los 

usuarios, como meta a corto plazo, y del desarrollo urbano, como resultado a largo 

plazo? 

 ¿Las actividades del lugar de emplazamiento se toman en cuenta de tal forma que 

formen parte del desarrollo del proyecto? 

 ¿Se puede definir, a través de una síntesis completa, si el resultado final será positivo 

o negativo en el largo plazo? Y siendo asi, si ¿habrá revisiones periódicas para 

garantizarlo? 

 

El objetivo de estas y otro grupo de preguntas es poder dar a conocer de manera resumida, 

y anticipada la inclusión de parámetros sostenibles dentro del desarrollo de proyectos, por 

lo que se han aplicado al desarrollo del PMS, no encontrando información que ayude a 
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responder a la mayoría, derivando a nuevas preguntas como ¿qué tan efectivos están siendo 

los criterios del presente programa a la hora de calificar proyectos residenciales?, o ¿Cuál es 

el concepto de sostenibilidad para el PMS?, o ¿cómo se están aplicación las directrices 

sostenibles a fin de cumplir con los acuerdos internacionales como las conferencias COP?, 

por lo tanto, el presente trabajo encuentra como problema de investigación el 

desconocimiento del grado de sostenibilidad energética de los proyectos residenciales (a lo 

largo de todo su ciclo de vida) certificados por el PMS. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar el grado de desarrollo de los Criterios de Sostenibilidad Energética del 

Programa Mivivienda Sostenible bajo un enfoque de sostenibilidad tanto teórico como 

técnico. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las dimensiones y los criterios de la sostenibilidad energética para 

la elaboración de un nuevo modelo teórico de sostenibilidad. 

 Evaluar los Requisitos de Elegibilidad (CSE) del PMS en base al Modelo Teórico 

Multidimensional propuesto, complementando los hallazgos con comentarios 

de expertos. 

 Resaltar las principales características (a enfatizar y a reformular) del PMS 

como base para llegar a certificar proyectos residenciales con un desempeño 

realmente sostenible a lo largo de todo su ciclo de vida. 

 

1.3. DELIMITACIONES 

 

1.3.1. ALCANCES 

 
La presente investigación tiene como unidad de análisis a la sostenibilidad 

energética y toma como unidad de estudio al Programa Mivivienda Sostenible del Fondo 

Mivivienda por ser el único sistema de certificación sostenible de gestión pública en el país, 

se centra en el contexto temporal del año 2020 por ser este el año de inicio de actividades 

de la fase II del mencionado programa. 

 

Silva et al. (2020) argumentan que para un verdadero entendimiento del grado de 

desarrollo de la sostenibilidad es necesario entender la sostenibilidad en sus diferentes 

dimensiones a través de un procesamiento profundo teórico, metodológico y técnico; a esta 
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postura se suman autores como Zhang (2015) y Rogmans y Ghunaim (2016) que dan el 

punto de partida para poder realizar un modelo de abstracción del conocimiento (más 

adelante conocido como MT-M) que sirva de base y guía al momento de analizar los criterios 

del PMS 2020. 

 

Por lo tanto, la presente investigación propone identificar los CSE basándose en un 

enfoque multidimensional de la sostenibilidad a fin de brindar información teórica y 

metodológica sobre la sostenibilidad energética, de este modo se pueda realizar una 

evaluación del desarrollo de los CSE del PMS, brindando así conocimiento para identificar los 

vacíos y posibles barreras a superar para impulsar el desarrollo sostenible energético en 

proyectos residenciales dentro del contexto nacional. 

 

1.3.2. LIMITACIONES 

 
La presente investigación al tener como objeto el análisis de los CSE del PMS se 

contextualiza dentro del territorio político del Perú y dentro del ámbito técnico de las zonas 

urbanas (requisito indispensable para obtener la certificación del PMS), si bien la 

metodología utilizada puede servir de base para el análisis en otros medios o realidades 

(ámbitos rurales u otros países), se recomienda realizar la respectiva adaptación a las 

realidades de dichas investigaciones a fin de procesar y poder determinar el grado de 

desarrollo de los CSE conforme a sus realidades políticas correspondientes. 

 

No se tuvieron acceso a contactos dentro de la unidad de estudio, por lo que se tiene 

un acceso limitado a la información; además se ha de tener en cuenta que la presente 

investigación ha tenido lugar en medio de la pandemia producto de la Enfermedad por el 

Nuevo Coronavirus (COVID-19) afectando los patrones comerciales, formas de trabajo, 

comportamiento social, entre otros muchos aspectos con implicaciones para la demanda 

energética futura, así como en el acceso a la información. 

Por último, el presente estudio se limita a resaltar, identificar y describir el grado de 

desarrollo de los CSE (así como de las principales barreras de implementación) pero 

estudios más profundos son necesarios para poder proponer mejoras a fin de aumentar el 

grado de desarrollo para ser utilizados de referentes al momento del desarrollo de nuevos 

proyectos residenciales. 

 

1.4. JUSTIFICACIONES 

 

1.4.1. CONVENIENCIA TEÓRICA 

 
Partiendo de una base teórico-técnica multidimensional sobre sostenibilidad 

energética se plantea el análisis del Programa Mivivienda Sostenible a fin de identificar su 
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grado de desarrollo mediante el cual pueden proponerse mejoras y plantearse un mayor 

desarrollo del mismo.  

1.4.2. RELEVANCIA SOCIO-POLÍTICA 

 
El Sistema de Certificación del Programa Mivivienda Sostenible califica proyectos 

residenciales a fin de otorgarles una categorización de sostenibilidad, muchos de los 

proyectos que solicitan dicha certificación son proyectos de vivienda social por lo que la 

mejora del sistema de certificación contribuirá a generar mejores proyectos sociales y por 

ende una mejor calidad de vida social dentro (como habitante) y fuera (como sociedad) del 

proyecto, así como la mejora de las políticas de vivienda que los rodean. 

1.4.3. IMPLICACIÓN PRÁCTICA 

 
Uno de los ejes en los que se ha concebido el Programa Mivivienda Sostenible, a 

través del financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo, es de alcanzar los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible, por lo que las investigaciones que produzcan hallazgos para 

acortar esta brecha de conocimiento implican una mejora por si solas.  

1.4.4. VALOR METODOLÓGICO 

 
La investigación está planteada mediante una serie de fases consecutivas a fin de 

realizar de manera ordenada la búsqueda de la verdad y de este modo obtener la respuesta 

a la pregunta de investigación mediante el método científico; se realiza con un enfoque 

cualitativo y un alcance descriptivo del tipo puro, pues se plantea conocer más de la 

información afín de manera no experimental y del tipo transversal ya que la toma de datos 

se realiza en una sola oportunidad; pudiendo extrapolar los resultados a poblaciones de 

similares características. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO       

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

 
Para poder identificar el grado de desarrollo de los CSE, Atkinson et al. (1999) 

indican que básicamente se tendría que responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué es la 

sostenibilidad?; ¿Cómo se puede medir?; ¿Qué factores la afectan? y ¿Por qué ocurre el 

desarrollo insostenible? sin embargo, según Andriantiatsaholiniaina et al. (2004), Mainali 

(2014), Kemmler y Spreng (2007), Ilskog (2008), Mara et al. (2011), Martín-Gamboa et al. 

(2017), Silva et al. (2020) y la UN Commission on Sustainable Development (UNCSD) (2001) 

concluyen que la sostenibilidad es un concepto subjetivo, difícilmente cuantificable y en la 

medida que se desee realizar un marco para su evaluación, resultará imperfecto o impreciso 

por el grado de subjetividad inmerso en el tema; por otro lado, según Silva et al. (2020), la 

continua investigación en el tema se encuentra interrelacionada y limitada por la opinión de 

la comunidad científica y la opinión de expertos, y algunas de estas postulaciones de 

definición son, por ejemplo, para Davidson (2020): “La sostenibilidad energética se define 

como energía que es confiable y asequible, que satisface las necesidades económicas, 

sociales y ambientales dentro del contexto general de desarrollo de la sociedad, pero con 

una distribución equitativa para satisfacer esas necesidades” Davidson y The International 

Council of Science (ICSU) (como se citó en Mainali, 2014, p.01); mientras que para Rogmans 

y Ghunaim (2016) la sostenibilidad energética se centra en la generación, consumo de 

energía, y la gestión de residuos (reciclaje de materiales). 

 

2.1.2. BASES TEÓRICAS 

 

Para la presente investigación es imprescindible una búsqueda sistemática de 

información sobre los CSE (Criterios de Sostenibilidad Energética), para poder tener una 

mejor idea sobre la subjetividad de la sostenibilidad y los criterios energéticos que nacen de 

esta: 

 

 Silva et al. (2020) - Índice Universal de Sostenibilidad Energética (ESUI): Un marco 

propuesto aplicado a la evaluación de la toma de decisiones en la generación de 

sistemas eléctricos. 

 
El objetivo principal del trabajo de Silva et al. (2020) fue presentar el marco de un 

nuevo índice de sostenibilidad energética; para esto los autores realizaron un Estado 

del Arte sobre medición sostenible utilizando buscadores globales como SCOPUS, 

ScienceDirect, Emerald Insight y SCIELO mediante los términos: "sustainability", 

"sustainable development" "clean energy" Renewable energy" y "Energy Sustainability” 
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ubicándose en un espacio temporal entre 2018 y 2019; logrando obtener 46 

documentos (entre metodologías, principios, herramientas e índices) abocados a la 

medición de la sostenibilidad; posteriormente los autores utilizaron un Análisis 

Bibliométrico a fin de identificar las dimensiones de la sostenibilidad y las variables 

más importantes a tomar en cuenta, y finalmente poder concluir con la premisa de la 

dificultad para medir la sostenibilidad, esto debido a que, según los autores, la 

sostenibilidad alberga una considerable cantidad de parámetros a cuantificar y 

presenta sesgos tangibles e intangibles que dificultan aún más su conceptualización, 

Silva et al. plantearon la priorización de 5 dimensiones: ambiental, económica, 

sociocultural, político-territorial y tecnológica, las cuales ayudaron a categorizar y 

priorizar más de 300 principios y variables logrando obtener un total de 58 

principios y variables globales. 

 

Por lo tanto la investigación de Silva et al. (2020) es un antecedente importante al 

demostrar que existe una vasta información teórica y metodológica sobre los 

diferentes aspectos de la sostenibilidad, y que para poder encauzar una 

investigación es necesaria una búsqueda sistemática de información para luego 

organizarla y catalogarla según los objetivos de la misma; además, muestra que en 

la actualidad la concepción de sostenibilidad desborda las 3 dimensiones 

tradicionales de económica, sociedad y medioambiente; postulando nuevas 

dimensiones. 

  

 Ionașcu et al. (2020) - La Implicación de las Empresas Inmobiliarias en el Desarrollo 

Sostenible. 

 
El trabajo de Ionașcu et al. (2020) tuvo por objetivo principal estudiar cómo las 

entidades inmobiliarias en la Unión Europea (UE) se alinean con los objetivos del 

desarrollo sostenible establecidos por el Organismo de las Naciones Unidas (ONU); 

para esto se aplicó un Análisis de Contenido, explorando de manera cualitativa 39 

informes de sostenibilidad publicados por empresas inmobiliarias pertenecientes a la 

UE, llegando a la conclusión que existe una gran preocupación e interés de parte de 

dichas empresas por los temas ambientales como el cambio climático, las emisiones 

de carbono y el consumo de energía, sin embargo, ese interés se debe 

principalmente a que el mercado inmobiliario lo ha tomado como un factor de 

competencia para agregar valor a sus proyectos, basando sus estrategias de 

inversión en principios de sostenibilidad para obtener mejores retribuciones 

financieras y esto, según Livingstone y Ferm (2017), principalmente a través de la 

tendencia a considerar un nivel de sostenibilidad (en edificios) en base a 

calificaciones de desempeño ambiental. 
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Por lo tanto, la investigación de Ionașcu et al. (2020) es un marco importante de 

referencia pues utiliza un Análisis de Contenido como medio para identificar los 

puntos más importantes y los criterios más relevantes sobre la sostenibilidad en el 

sector inmobiliario, partiendo desde el concepto de sostenibilidad que maneja cada 

empresa hasta las gestiones internas para el cumplimiento de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible. 

 

 Rogmans y Ghunaim (2016) - Un Marco para Evaluar el Indicador de Sostenibilidad en 

la Industria Inmobiliaria. 

 
El objetivo principal del trabajo de Rogmans y Ghunaim (2016) fue desarrollar un 

marco para evaluar las diferentes metodologías de calificaciones de sostenibilidad 

dentro del sector inmobiliario, para esto los autores realizan una Revisión y 

Evaluación Sistemática de cinco calificaciones de sostenibilidad (relacionadas al 

sector inmobiliario) ampliamente utilizadas: LEED, BREEAM, CASBEE, ESTIDAMA y 

GREEN MARK, llegando a concluir que si bien ninguna de las mencionadas define de 

manera precisa lo que es la sostenibilidad, si dan una descripción de la misma, y en 

base a esta realizan sus evaluaciones y definen sus valorizaciones del grado de 

sostenibilidad a partir de la fase de diseño y de una forma general por tipo de 

proyecto más que una evaluación particular por proyecto bajo evaluación.  

 

Por lo tanto, la investigación de Rogmans y Ghunaim (2016) es relevante para la 

presente investigación ya que siendo un concepto (la sostenibilidad) polimorfo y 

lleno de subjetividad (Andriantiatsaholiniaina et al., 2004. p. 151) utiliza la Revisión 

Sistémica (directamente sobre 5 de las certificaciones de sostenibilidad más 

importantes en la actualidad) para tener un panorama global sobre dicho concepto 

mostrando la dificultad para su conceptualización precisa (más aun sobre 

sostenibilidad energética). 

 

 Zhang (2015) - Desarrollo Inmobiliario Ecológico en China: Estado del arte y agenda 

prospectiva. 

 
El trabajo de Zhang (2015) tiene como principal objetivo la revisión de publicaciones 

en el ámbito del desarrollo inmobiliario verde a fin de generar un marco referencial 

del cuerpo de conocimiento en el tema, así como los posibles vacíos (investigaciones 

futuras) para el correcto desarrollo de proyectos inmobiliarios ecológicos, para esto 

realizo una búsqueda académica (a través de motores de búsqueda con el uso de 

palabras clave) a fin de delimitar una muestra de 73 artículos provenientes de 12 

diferentes revistas académicas, para utilizar un Análisis de Revisión de Literatura 

concluyendo que las dimensiones sostenibles más representativas no son solamente 

la ambiental, social y económica, sino también incluye de manera independiente la 
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política, tecnológica e institucionales (estrategias de implementación y análisis de 

mercado). 

 

Por lo tanto, la investigación de Zhang (2015) es relevante para la presente 

investigación por postular la extensión dimensional de la sostenibilidad, así como el 

uso de delimitaciones para la medición de los diferentes aspectos de la 

sostenibilidad, los que conocemos ahora como Criterios de Sostenibilidad Energética 

(CSE) o criterios de evaluación (para algunos Sistemas de Certificación).  

 

 Andriantiatsaholiniaina et al. (2004) - Evaluación de Estrategias para el Desarrollo 

Sostenible: Razonamiento de lógica difusa y análisis de sensibilidad. 

 
El trabajo de Andriantiatsaholiniaina et al. (2004) tuvo como principal objetivo la 

realización de un análisis minucioso para obtener un enfoque más preciso sobre el 

nivel de sostenibilidad nacional a fin de una correcta toma de decisiones por el 

desarrollo sostenible, para esto utilizaron variables y reglas lingüísticas propias de 

una evaluación por Lógica Difusa al desarrollo económico de los países griego y 

estadounidense, concluyendo en que, en la actualidad, el camino a la sostenibilidad 

está definido por las particularidades de cada gobierno pero principalmente es un 

tema de equilibrio entre la sostenibilidad ecológica (aire, tierra, agua y biodiversidad) 

y la sostenibilidad humana (política, economía, salud y educación). 

 

Por lo tanto, la investigación de Andriantiatsaholiniaina et al. (2004) es relevante 

para la presente investigación al demostrar que si la sostenibilidad energética es un 

tema de interés global (desde poder definirla, pasar por estudiarla y concluir en 

aplicarla) es necesaria la adaptación de sus criterios de medición a las diferentes 

dimensiones locales para una correcta evaluación y por ende una correcta propuesta 

de procedimientos y acciones (dentro del sector inmobiliario) a fin de acercarse más 

al objetivo del desarrollo sostenible.  

 

A modo de conclusión, el análisis de este grupo de antecedentes brinda un marco 

sobre el actual estado del conocimiento sobre la sostenibilidad energética en el sector 

inmobiliario, demostrando que las dimensiones globales (social, económica, ambiental) se 

trabajan mejor cuando se enfocan y especializan en temas energéticos y que la inclusión de 

diferentes dimensiones enriquece el entendimiento de la teoría sobre sostenibilidad 

energética a fin de desmenuzar y entender mejor el desarrollo sostenible, por otra parte 

brindan un marco de información sobre los diferentes criterios que se toman en cuenta para 

poder medir y postular un nivel o grado de sostenibilidad, sin dejar de lado la adaptación de 

los diferentes criterios a las realidades específicas, y cuyo proceso es lento pero se ha de ser 

constantes y posibilitar su continua evolución.  
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2.2. BASES CONCEPTUALES Y BASES TÉCNICAS 

 

2.2.1. ENFOQUE BIDIRECCIONAL 

 
Se denomina así a la investigación técnica y académica en profundidad, realizada a 

nivel local como global, para obtener un compendio de información valiosa y actualizada en 

referencia a la investigación en curso; para el presente trabajo de investigación se ha visto 

que los estudios de Silva et al. (2020), Ionașcu et al. (2020) y Zhang (2015) han utilizado el 

enfoque bidireccional en el ámbito de la sostenibilidad a fin de contar con un marco de 

información para el análisis de sus respectivos temas.   

 

2.2.2. DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 

 

A lo largo de la investigación teórica (técnica y académica) se ha podido encontrar 

varios autores indicar que las dimensiones globales de la sostenibilidad (económica, social, 

ambiental) son básicas a tomar en cuenta al momento de emprender un desarrollo 

sustancial hacia la sostenibilidad, sin embargo también postulan que existen dimensiones 

no totalmente reconocidas que, estudiadas de manera independiente así como 

interrelacionadas entre sí, son un importante paso para lograr el desarrollo sostenible, 

Ionașcu et al. (2020) postula la dimensión político-institucional, que deriva de la dimensión 

social, recalcando los compromisos de los gobiernos y las instituciones desarrolladoras de 

proyectos con la gestión de los recursos nacionales (o en convenio internacional) por el bien 

común, dándole cabida a formularse como una dimensión independiente a ser estudiada; 

sin embargo, el presente estudio propone dividir dicha dimensión, por un lado los aspectos 

netamente políticos y de administración pública, y por el otro la gestión institucional del 

sector privado; dicha división se debe a que siendo la unidad de estudio un programa 

impulsado por el sector público y ejecutada por el sector privado es necesario un análisis 

más profundo y específico  de las partes para un mejor entendimiento de la dinámica del 

PMS; Abu-Rayash y Dincer (2019) respaldan la postulación de Ionașcu y a la vez añaden la 

dimensión tecnológica, principalmente por el actual desarrollo de la misma junto con la 

velocidad de transferencia de la información, postulando de este modo su relevancia  como 

dimensión independiente como sus facultades para relacionarse de manera directa con los 

aspectos económicos y sociales, y en la actualidad con un desarrollo creciente referente a 

los aspectos medioambientales. 

 

2.2.3. CRITERIOS ENERGÉTICOS 

 

En el contexto académico, existe un consenso en la definición de “criterio energético” 

o parámetro sostenible, Reed et al. (2009) tanto como Rogmans y Ghunaim (2016) 

argumentan que se trata de una valorización de cada una de las diferentes características 
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que componen a la unidad de estudio, y comúnmente se agrupan según las dimensiones 

sostenibles en las que se desea estudiarla, es decir, que mide el desempeño de la 

sostenibilidad en sí; Silva et al. (2020) indican que es necesaria una buena selección de 

parámetros para medir la sostenibilidad de manera más precisa pues existen grupos de 

parámetros que miden la sostenibilidad en países, otros en empresas (Delmas y Blass, 

2010), y en las últimas dos décadas se han desarrollado ampliamente para comunidades y 

edificios (Berardi, 2012); para finalmente poder aplicarse de manera técnica en la praxis de 

las actividades del sector inmobiliario.  

 

Fraser et al. (2006) postula 2 enfoques metodológicos en base al sentido de la 

recopilación  y aplicación de la información, cuando parte del conocimiento de los expertos, 

es decir que se toman las decisiones basadas meramente en el conocimiento técnico 

profesional se le considera un enfoque descendente con un uso predominante de 

parámetros cuantitativos (con parámetros cualitativos mínimos); por otro lado si la 

información no inicia a partir del conocimiento de los expertos, sino que se recopila del 

contexto local (con conocimientos técnicos o no) se le considera un enfoque ascendente 

(considerado participativo) y tiende a analizar parámetros mayormente cualitativos (con 

parámetros cuantitativos mínimos); Valentin y Spangenberg (2000), así como Reed et al. 

(2006) explican entonces que el enfoque ascendente es especialmente útil cuando se trata 

de ámbitos comunitarios (urbanos) donde la información que más abunda está en las 

poblaciones y sus diferentes sectores, por otro lado el enfoque descendente es útil cuando 

se trata un sector en específico (como el inmobiliario) y en donde la mayor información la 

manejan profesionales expertos en el tema (como los desarrolladores, diseñadores y 

ejecutores de los proyectos residenciales). 

 

2.2.4. EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD (REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD) 

 

Las certificaciones de sostenibilidad terminan siendo el resumen de los parámetros 

sostenibles más importantes dentro de la valorización de un elemento, y tal y como lo indica 

Bell y Morse (2008) las certificaciones de sostenibilidad varían en alcance, enfoque y 

objetivos una de otra, sin embargo, Rogmans y Ghunaim (2016) han podido observar que 

comparten puntos en común cuando se trata de sostenibilidad en edificaciones, como 

brindar la suficiente información para que los diferentes actores dentro del desarrollo de 

proyectos residenciales puedan obtener información rápida y relevante del estado de una 

edificación en rangos de sostenibilidad, por ejemplo según Hezri y Dovers (2006) para los 

políticos locales las mencionadas evaluaciones muestran información que brinda un 

panorama específico y posteriormente uno global sobre el avance de gestión ambiental del 

sector inmobiliario; mientras que Rogmans y Ghunaim (2016) indican que para los 

compradores e inquilinos estas evaluaciones sirven de punto de referencia para tomar una 

mejor postura frente a la huella humana en el mundo y ayudar en la toma de decisiones 
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principalmente económicas a corto y largo plazo; también indican que para las autoridades 

gubernamentales brindan pautas para modular futuras decisiones de gestión frente a la 

sostenibilidad regional y posiblemente nacional; y para los profesionales en el campo, 

promotores inmobiliarios y proveedores de la industria estas evaluaciones sirven como 

referente a imitar y alcanzar mejores gestiones propias a fin de contribuir con la 

sostenibilidad global.  

 

Por otro lado Rogmans y Ghunaim (2016) también mencionan que las certificaciones 

de sostenibilidad difieren una de la otra por los niveles en las que son aplicadas, algunas a 

elementos muy específicos como tan solo obtener la medición del consumo de energía y el 

impacto de los materiales de una edificación, y en cuyo caso sirven mayormente a grupos 

pequeños de análisis; Berardi (2012) y Moldan et al. (2012) nos mencionan otras con una 

variedad de aspectos de estudio más allá de las dimensiones ambientales, como la 

economía y la sociedad, a estas se les conoce como sistemas de Evaluación de la Calidad 

Total, siendo parte de estas los muy conocidos SC LEED o BREEAM, por mencionar algunas 

de las más importantes. 

 

Sin embargo, muchos investigadores han concluido, y hasta criticado, algunas de las 

certificaciones internacionales más reconocidas por el simple hecho de centrarse tanto en 

las mediciones durante la etapa de diseño (como la eficiencia energética proyectada), en 

lugar de medir la sostenibilidad de manera continua (como el continuo consumo 

energético), valorando lo que puede ser y no lo que realmente es según lo que ha indicado 

Hes (2007) y Rogmans y Ghunaim (2016); un caso contrario al indicado es el de la 

certificación ESTIDAMA (Sistema de Clasificación Perla Estidama) que, según Rogmans y 

Ghunaim (2016) se encuentra en desarrollo de una calificación centrada en la fase de puesta 

en marcha, pero no de edificios, sino más bien del desarrollo de comunidades sostenibles; 

por otro lado, Reith y Orova (2015) identificaron que existe otro grupo de críticas que se 

abocan a la poca transparencia de las certificaciones internacionales al explicar su método 

de calificación, alimentando el subjetivismo de la sostenibilidad y por ende a sus aspectos y 

mediciones. 

 

Por otra parte, Martín-Gamboa et al. (2017), sugieren que a fin de tener una medición 

certera del grado de sostenibilidad es necesario primero definir las dimensiones que guiaran 

esta medición, para así elegir parámetros correctos y de fuentes confiables (como los 

basados en la opinión de expertos o publicaciones científicas); como lo es para la presente 

investigación, siendo sus expertos los autores teóricos con sus postulaciones a tomar como 

referencia básica; además de incorporar criterios post ocupación como parte de su sistema 

de valorización, realizando una medición continua y periódica para asegurar que sea 

sostenible en el tiempo. 
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2.2.5. LOS PROYECTOS RESIDENCIALES Y SUS FASES DEL CICLO DE VIDA 

 
Existen múltiples fuentes como Owusu et al. (2019) y Chan (2017) para poder llegar 

a definir cuáles son las etapas o fases en la realización de proyectos inmobiliarios, así que 

para la presente investigación se han tratado de resumirlas en 5 grandes grupos:  

 

i. Fase de Diseño y Planificación. - Son las etapas preliminares donde se da la 

concepción de un proyecto, los primeros planteamientos, recopilación de 

información, las primeras propuestas de solución a las demandas y objetivos, 

definición de alcance (costo, tiempo, calidad), determinación de recursos, el 

planteamiento de los sistemas constructivos más óptimos; en resumen, es todo 

el compendio de pasos previos a la conformidad de proyecto (y dar inicio a la 

fase de construcción (ejecución física). 

 

ii. Fase de Construcción. - Tal y como lo menciona su nombre, la presente fase 

alberga las etapas constructivas de un proyecto, la logística para la adquisición 

de materiales, los sistemas constructivos en ejecución y replanteo por cambios 

que se pudieran suscitar; todo esto para lograr el entregable físico, que no es 

más que la finalización de las diferentes especialidades planteadas en la fase 

inicial a fin de lograr la construcción del proyecto objetivo.  

 
iii. Fase de Puesta en Marcha. - La presente fase alberga los procesos de habilitación 

final para poder dejar en completa operatividad al proyecto, aquí se consideran 

(si se ameritara) el mobiliario, los equipos, accesorios y demás instalaciones 

para el comienzo del uso de la edificación.   

 
iv. Fase de Mantenimiento. - Una vez iniciado el uso para lo cual fue preparado y 

concebido el proyecto se ameritará las consideraciones de mantenimiento de la 

edificación, así como de sus diferentes equipos (propiamente de la fase de 

Puesta en Marcha) incluyendo las posibles reparaciones de materiales 

deteriorados, hasta que se defina que se han perdido y que necesitan un cambio 

o la disposición final del mismo. 

 
v. Fase de Deconstrucción. - Antagónicamente a la etapa de construcción, aquí se 

han de considerar las pautas necesarias para poder disponer de manera final un 

proyecto ya que ha cumplido con su vida útil (pudiendo ser esta mayor o menor 

de la que fue planificada al momento de su concepción) habiendo bien de 

considerar el reúso de las instalaciones para un nuevo proyecto o el reúso a 

nivel de materiales para utilizarlos en otros proyectos fuera del emplazamiento 

inicial del proyecto a de-construir. 
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Algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta son, por ejemplo, las que 

consideran Marjaba y Chidiac (2016) y Quale et al.(2012) al indicar que los mayores 

impactos asociados con la industria de la construcción ocurren durante las fases 

constructivas de un proyecto; mientras que Torres (2014) indica que la mayoría de las 

estrategias de sostenibilidad se implementan en las etapas preliminares; por lo tanto, 

Carneiro et al. (2012) indica que a pesar de que se presenta un mayor consumo en las 

primeras mencionadas, las intervenciones realizadas en las segundas, con el objetivo de 

reducir estos impactos, pueden dar como resultado un edificio con un mejor rendimiento a 

un costo menor.  

 

2.2.6. DESARROLLO DE LA SOST. ENERGÉTIA EN PROYECTOS RESIDENCIALES 

 

La energía es la capacidad de la materia de producir un trabajo (la fuerza), y así lo 

estipula Helmholtz (1847) bajo lo que en la actualidad se conoce como “Ley de la 

Conservación de la Energía” y que para entonces se conocía como “La Conservación de la 

Fuerza”; concluyendo así que la energía (dentro de un sistema físico aislado, como nuestro 

planeta) no se crea ni se destruye solo se transforma.  

 

La sostenibilidad energética está enfocada en lograr esta transformación de manera 

equilibrada para la sociedad, el ambiente y la economía moderna, es decir, lograr que 

durante la obtención de energía, los recursos y las emisiones puedan mantener un equilibrio 

de regeneración y asimilación a lo largo de los años; por lo que al momento de referirse a la 

sostenibilidad energética se está hablando principalmente de la energía capaz de generar 

movimiento (trabajo, fuerza) que, dentro del contexto urbano, se refiere a la energía 

eléctrica; y por otra parte se está hablando de la energía  incorporada en los materiales, es 

decir la energía que ha sido necesaria para la obtención de ciertos insumos (como el 

cemento o el ladrillo). 

 

Finalmente, Moore et al., (2017) concluyen que pese a los constantes avances, 

teóricos y técnicos, sigue siendo un concepto indefinible, imprecisa y multivariada, es así 

que Rogmans y Ghunaim (2016) argumentan que la sostenibilidad energética termina 

siendo un tipo de valorización en equilibrio del conjunto de  parámetros sostenibles 

(energéticos) dentro de un entorno definido, pero al no tener una definición globalmente 

aceptada, dichas valorizaciones (o criterios de sostenibilidad) terminan siendo establecidos 

según las diferentes realidades de cada núcleo urbano (poblados, ciudades, países) por lo 

que, al igual que con la sostenibilidad global, cada núcleo termina con una propia 

conceptualización de la sostenibilidad energética, dando pie de este modo a la búsqueda de 

calificaciones que en la actualidad estarían definidas por los diferentes sistemas de 

certificación, con la actual adaptación a la realidad específica de cada entorno bajo análisis 

(evaluación) y el aún necesario seguimiento post evaluación.  
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Esto último encuentra base en referencia a lo que señaló Mouzon (2014) al indicar 

que si bien un edificio es catalogado como sostenible energéticamente en Cape Cod, 

Massachusetts, es ridículamente insostenible en la costa del Golfo, dando a relucir que los 

parámetros sostenibles están indiscutiblemente ligados al análisis del entorno y la 

consecuente respuesta energética a ello. 

 

El resumen de las bases teóricas y técnicas puede verse en la figura 01. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

 

La sostenibilidad energética es el uso eficiente de los recursos energéticos, es decir, 

mide y preserva los consumos en la gestión de la energía eléctrica, así como mide y 

establece límites en la generación de residuos medioambientales potencialmente 

dañinos, todo esto enmarcado en un equilibrio de equidad social, preservación del 

medioambiente y el uso efectivo de los recursos económicos, estos tres en su 

mayoría. 

 

 SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN (SC) 

 

Se les conoce de este modo a las herramientas de valorización de la sostenibilidad 

energética en proyectos residenciales en base a una ponderación de valores de los 

diferentes criterios de certificación a modo de requisitos, cada SC tiene diferentes 

modos de nombrar a sus criterios y una manera diferente de ponderar cada uno de 

estos, sin embargo, la mayoría están enfocados a medir aspectos regentes como son 

la gestión de la realización de cada proyecto, los aspectos para dotar de salud y 

bienestar a sus ocupantes, la gestión energética e hídrica del proyecto, los 

materiales a utilizar así como los residuos a disponer, entre otros.  

 

 PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE (PMS) 

 

Sistema de certificación del Fondo Mivivienda S.A. mediante el cual se evalúan 

proyectos en base a uno de tres niveles de sostenibilidad (del grado I+ al grado III+) 

a fin de posicionarse en un nivel sostenible mediante la evaluación de requisitos 

(criterios de elegibilidad) y obteniendo de este modo mejores tasas de descuento 

(para compradores de inmuebles) y por ende un mayor acceso a la venta rápida de 

unidades residenciales. 
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 DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 

 

Una dimensión sostenible es un factor cuantificable, que por sí sola emite un estado 

situacional puntual de la sostenibilidad, pero al unirse con otras define el estado 

situacional integral de esta, es decir, que si bien está abocada a su medición su 

análisis permite un desglose mayor de información interrelacionada 

FIGURA 01 
 
Esquema síntesis de las bases tanto teóricas como técnicas de la investigación.    
     

Nota: Elaboración propia, 2020. 
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complementándose unas con otras y teniendo una visión global del grado de 

sostenibilidad.  

 

 CRITERIOS ENERGÉTICOS 

 

Un criterio energético es un indicador que, mediante su medición, permite una 

ponderación y categorización de acuerdo a su dimensión especifica. 

 

Dentro de la presente investigación se ha podido identificar un total de 29 criterios 

de sostenibilidad energética, derivados de las dimensiones: ambiental “AMB”, socio-

cultural “SOC”, económica “ECO”, político-administrativa “POA”, institucional “INST” y 

técnico-tecnológica “TEC”; procediendo a definir a continuación aspectos importantes 

de estos para su mayor comprensión, cabe resaltar que todos ellos están 

enmarcados bajo la base teórica (académico + técnica) del desarrollo sostenible 

energético global. 

 

i. DIMENSION AMB – CRITERIO DE DEMANDA Y CONSUMO ENERGÉTICO 

 

Nótese la diferencia entre demanda y consumo, la primera está enfocada a la 

necesidad de obtener un nivel de calidad energética (principalmente abocada a 

la iluminación) para el desarrollo de actividades y patrones conductuales diarios, 

y la segunda enfocada a la cuantía energética (comúnmente en kWh) que se 

necesita para poder contar con esta calidad de demanda; por lo tanto el 

presente criterio se encuentra enfocado al análisis de los patrones de demanda 

energética y como poder dotar de una misma (o mayor) calidad de la oferta, 

reduciendo lo más posible la cantidad de consumo energético. 

 

ii. DIMENSIÓN AMB – CRITERIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Según Poveda (2007) la eficiencia energética, como concepto, se centra en el 

balance entre la economía de la demanda y la calidad de la oferta, siendo esta 

última determinara, de manera inicial, por la gestión sostenible de la producción 

o generación energética; por lo tanto, para el presente trabajo esta dimensión 

está referida a identificar criterios relacionados con la reducción en los costos de 

energía eléctrica mejorando el uso de la misma para los fines necesarios (como 

la iluminación) a través de una producción limpia de la misma, es decir de 

fuentes lo más renovables posibles.   
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iii. DIMENSIÓN AMB – CRITERIO DE REDUCCION DE EMISIONES DE CARBONO 

 

Por otro lado, Poveda (2007) si bien estipula que la calidad de la oferta es 

determinada (por una parte) por la gestión sostenible de la generación 

energética, también (por otra parte) lo es por la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero como disposición final; por lo tanto, está referida a 

aminorar las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de 

carbono, liberados a la atmosfera mediante diferentes métodos a proponer.  

 

iv. DIMENSIÓN AMB – CRITERIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

Una de las formas de medir el progreso de una sociedad es a través del 

cumplimiento de la dotación energética a sus diferentes sectores a fin de que 

cumplan sus propósitos de desarrollo, ahora bien en relación a la demanda y el 

consumo energético, un menor consumo se logra a través de una mejor 

dotación energética a la demanda (calidad), y la calidad está en relación de una 

producción energética lo más limpia posible, es decir, con reducciones de 

emisiones de GEI, así como obtenerla de fuentes renovables, sin embargo, en 

muchos de los entornos territoriales en desarrollo esto último se presenta como 

un criterio costoso por lo que un análisis profundo es necesario para poder 

encontrar soluciones a esta cadena de interrelaciones (consumo, demanda, 

calidad, generación)  

 

v. DIMENSIÓN AMB – CRITERIO DE EXPORTACION DE ENERGÍA 

 

Dentro de este criterio se evalúan los medios para posibilitar la exportación de 

energía fuera del proyecto para la cual ha sido destinada, esto a raíz de 

considerar que de alguna manera se produce más de lo que se consume, así que 

toda acción que viabilice este proceso ha de ser evaluada y debidamente medida 

para ser replicada, todo ello a fin de cambiar el paradigma de generar más y más 

energía debido a la demanda energética con su actual crecimiento constante. 

 

vi. DIMENSIÓN AMB – CRITERIO DE CALEFACCIÓN DE AGUA Y COCCION DE 

ALIMENTOS 

 

En relación a los patrones de conducta (urbana) para satisfacer las necesidades 

de contar con agua caliente para fines de higiene, así como de cocinar los 

alimentos para una sana alimentación, la dotación de energía térmica como fin 

tiene su generación en fuentes de energía eléctrica, a gas y/o solar como las 

más implementadas, por lo tanto es necesario analizar los posibles patrones de 



 
 

22 

 
conducta, los tipos de respuesta a estos patrones y como mejorar estos para 

lograr continuar como consumidores eficientes de energía.  

 

vii. DIMENSIÓN SOC – CRITERIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE VIDA 

 

Es el conjunto de acciones planteadas para lograr el confort dentro de un 

espacio interno (por ejemplo: dentro de unidades habitacionales) priorizando el 

bienestar de sus ocupantes a corto y largo plazo, mediante la evaluación, 

planificación y propuesta de métodos de respuesta a los efectos internos que 

podrían impactar negativamente al desarrollo de la sostenibilidad energética de 

la célula social (unidad familiar).  

 

viii. DIMENSIÓN SOC – CRITERIO DE CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN 

 

En la actualidad el conocimiento no solo es poder, es considerado el medio 

básico para vivir integrado a nuestro entorno, no solo abastecerse de este 

último, sino más bien entablar una simbiosis de mutuo beneficio, por ende, el 

nivel de conocimiento sobre sostenibilidad bajo un enfoque práctico, a nivel 

social, es básico para poder asegurar un mejor futuro para todos como 

sociedad, por lo que una continua y eficiente sensibilización de los usuarios, 

propietarios e interesados es necesaria para un correcto desarrollo del proyecto, 

principalmente en su etapa de madurez (como se verá posteriormente en los 

criterios económicos), a través de diferentes medios, ya sean activos o pasivos. 

 

ix. DIMENSIÓN SOC – CRITERIO DE BIENESTAR SOCIAL PRESENTE Y FUTURO 

 

En relación al criterio anterior, el conocimiento se configura como una manera 

indirecta y básica de trabajar por el futuro, mientras que otra manera más 

directa es en base a pautas y planteamientos (planificación) sobre el desarrollo 

social con miras directas a gozar de un bienestar futuro (iniciando hoy) bajo 

evaluaciones, planificaciones y métodos de respuesta a los efectos externos que 

podrían impactar negativamente al desarrollo de la sostenibilidad energética de 

la sociedad. 

 

x. DIMENSIÓN ECO – CRITERIO DE BALANCE EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

Por otra parte, en la 2da fase del ciclo de vida de proyectos, inicio de la fase de 

construcci (y por ende el inicio de la etapa de Crecimiento de producto) se 

procede a evaluar los montos de inversión física frente al producto tangible 

evaluando de igual manera el punto de equilibrio económico de ejecución física 
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de lo ahora implementado como parte del proyecto tangible y los beneficios 

(económicos) que estos aportan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi. DIMENSIÓN ECO – CRITERIO DE BALANCE EN LA FASE DE DISEÑO 

 
Los aspectos económicos dentro de los proyectos residenciales se encuentran 

indiscutiblemente relacionados a cada una de las etapas de todo el ciclo de vida 

del proyecto; tomando como base el ciclo de vida de cualquier producto (ver 

imagen 03), la 1era fase de proyecto (diseño y planificación) también es el inicio 

de la etapa de la Introducción del producto, aquí se procede a evaluar los 

montos de inversión cognitiva y el producto de esta inversión (el proyecto aun 

sin ejecutar) a fin de evaluar el punto de equilibrio económico entre el costo 

(para lograr la sostenibilidad) y beneficio preliminar (producto de alcanzar este 

objetivo); dentro de esta fase también se analizan las proyecciones de inversión 

de las subsiguientes fases así como una proyección del retorno objetivo deseado 

final.   

 

xii. DIMENSIÓN ECO – CRITERIO DE BALANCE EN LA FASE DE PUESTA EN MARCHA 

 

Seguidamente para la 3era fase del ciclo de vida, fase de puesta en marcha 

(continuando con la etapa de Crecimiento de Producto) se procede a evaluar los 

montos de inversión física pero enfocada principalmente a la habilitación final 

de la ejecución de obra para dotar al producto físico de las condiciones 

necesarias para estar operativo e iniciar su funcionamiento y por ende la venta 

Figura 02 
 
Ciclo de vida de un producto en el tiempo 

Nota: Ciclo de vida de un producto y sus estrategias relacionadas, Barrios 2017. 
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de unidades habitaciones, todo esto bajo la misma evaluación del punto de 

equilibrio ya mencionado anteriormente. 

 

xiii. DIMENSIÓN ECO – CRITERIO DE INVERSIÓN VS RETORNO OBJETIVO 

 

Como un punto de análisis de las fases ya mencionadas (y como el comienzo del 

desenlace de la etapa de Crecimiento de Producto) se realiza un estudio de la 

inversión total efectuada hasta este momento frente a los ingresos producto de 

la venta de unidades habitacionales, a fin de analizar la correspondencia de la 

proyección realizada en la primera fase (si se cumple o no) teniendo los 

primeros datos reales sobre el éxito del proyecto. 

 

xiv. DIMENSIÓN ECO – CRITERIO DE BALANCE EN LA FASE DE MANTENIMIENTO 

 

En esta 4ta fase, fase de mantenimiento (como el inicio a la etapa de Madurez 

del producto, ya que comienza su vida independiente de la mano de sus 

propietarios) los costos se enfocan a la manutención y mantenimiento 

edificatorios a fin de dotar al proyecto de óptimas condiciones a lo largo de 

todos sus años de operatividad y principalmente de asegurar su continuo 

desempeño funcional como edificación sostenible.  

 

xv. DIMENSIÓN ECO – CRITERIO DE BALANCE EN LA FASE DE DE-CONSTRUCCIÓN 

 

Finalmente, para esta 5ta y última fase (de-construcción) se da inicio a la etapa 

del Declive del producto, en esta fase se hace un análisis de la utilidad que tiene 

el edificio a fin de reconocer valores de reúso funcional para dar paso a otro 

proyecto (otro producto) dentro de la ya construida edificación ya que en gran o 

menor medida se evalúan los recursos que se han utilizado en base a su grado 

de reutilización, es decir medir su potencial de reúso sostenible o si finalmente 

es mas viable la deconstrucción del mismo con las consideraciones necesarias 

para reutilizar los materiales o modo re reciclaje u otra consideración viable.  

 

xvi. DIMENSIÓN POA – CRITERIO DE DIRECTIVAS PÚBLICAS PRO-SOSTENIBILIDAD 

 

Para que un proyecto sea bien evaluado requiere de una reglamentación clara y 

objetivos fijos, pero lo bastante flexibles para dar cabida a las soluciones 

planteadas por el sector privado y que al ser evaluados por el sector público (por 

los Sistemas de Certificación) puedan estos evaluar con total certeza el grado de 

sostenibilidad que estos realmente tienen, y que sin los cuales solo se tendrían 

evaluaciones sesgadas e imprecisas.  
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xvii. DIMENSIÓN POA – CRITERIO DE POLÍTICAS DE INCENTIVOS 

 

De manera paralela a las directivas se requiere de un análisis de políticas para 

incentivar a los diferentes organismos a no solo participar de la acreditación de 

sostenibilidad energética de los diferentes proyectos, sino de hacerlo a mayores 

niveles (grados superiores de sostenibilidad), aquí se evalúa la capacidad del 

órgano público para establecer un acuerdo lo suficientemente consistente para 

impulsar aún más el interés de los desarrolladores por lograr mejores resultados 

sostenibles.  

 

xviii. DIMENSIÓN POA – CRITERIO DE POLÍTICAS DE DIFUSIÓN 

 

De manera paralela a las directivas se requiere de un análisis de políticas de 

difusión a los diferentes organismos a participar de la acreditación de 

sostenibilidad energética de los diferentes proyectos, aquí se evalúa la 

capacidad del órgano público para proliferar el buen obrar para el cumplimiento 

de los objetivos directrices en materia de sostenibilidad.  

 

xix. DIMENSIÓN POA – CRITERIO DE SANCIONES 

 

Los criterios de sanciones están enfocados a la mala praxis que pudiera 

suscitarse una vez se haya podido alcanzar alguno de los logros del programa 

(por ejemplo, obtener un grado de sostenibilidad) y que, de la mano con el 

seguimiento post-ocupación, pudieran significar la perdida de criterios 

obtenidos al momento de la evaluación por varios motivos (como el deterioro de 

los sistemas de generación de energía por falta de mantenimiento) lo que 

indiscutiblemente se traduciría en la pérdida del logro obtenido (hasta el grado 

de perder el certificado de sostenibilidad) 

 

xx. DIMENSIÓN INST – CRITERIO DE DIRECTIVAS PRIVADAS PRO-SOSTENIBILIDAD 

 

Para que un proyecto esté bien desarrollado tiene que tener un buen inicio, con 

las pautas claras y los objetivos fijos, en este criterio se evalúan principalmente 

la gestión de planeación del proyecto (inicio) y posteriormente la gestión de 

ejecución, control y finalización en las diferentes etapas del mismo, es decir ya 

no abocados al proyecto sino más bien a los autores de este asegurando (e 

impulsando) que bajo directivas consistentes puedan seguir realizándose (o 

mejorar) más proyectos sostenibles. 
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xxi. DIMENSIÓN INST – CRITERIO DE CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 

A diferencia del criterio de conocimiento y sensibilización de la dimensión 

Social, el criterio de conocimiento y capacitación se enfoca en el conocimiento 

técnico, es decir, más allá de una sensibilización se enfoca en la profundización 

de las capacidades cognitivas de los interesados para el correcto desarrollo del 

proyecto desde las primeras fases (etapa de Introducción del producto) hasta las 

últimas necesarias (como puede ser la etapa de Declive de producto). 

 

xxii. DIMENSIÓN INST – CRITERIO DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS 

 

En este punto se evalúa el grado de inversión e interés que tienen los diferentes 

participantes del proyecto (en las diferentes fases y áreas de desarrollo) para 

determinar cuan realmente es la inversión de interés en el cumplimiento de 

metas para el logro de los objetivos sostenibles planteados como equipo.  

 

xxiii. DIMENSIÓN INST – CRITERIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS INTERESADOS 

 

De la mano con el criterio anterior aquí se evalúa que tan interrelacionadas están 

las áreas involucradas, no basta con estar muy interesado sino también cuan 

cooperativo es uno, formando de este modo un equipo integrado uno con otro 

con una noción de cooperación mutua para el logro de los objetivos planteados 

 

xxiv. DIMENSIÓN INST – CRITERIO DE LECCIONES APRENDIDAS 

 

Se evalúa el grado de retroalimentación que tienen los equipos integrantes del 

proyecto, analizando experiencias pasadas y aprendiendo de ellas a niveles más 

especializados para no cometer los errores suscitados o encontrar mejores 

soluciones para los siguientes proyectos afines. 

 

xxv. DIMENSIÓN INST – CRITERIO DE COMPETENCIA COMERCIAL 

 

Una manera para lograr un mayor grado de desarrollo es a través de métodos 

heurísticos (adquisición de nuevos conocimientos), siendo el método del ensayo 

y error uno de los pioneros, este es particularmente útil al momento de querer 

impulsar una nueva forma de mejorar la sostenibilidad energética en las 

ciudades y es por ello que cuando se planea implementar un nuevo SC los 

criterios de cumplimiento para su adquisición son fácilmente alcanzables, 

posteriormente cuando agarra cierta madurez dichos criterios son más 

restrictivos y otros se suman como requisitos, finalmente una manera para 

lograr la implementación y adopción de CSE es a través de dotar a los 
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solicitantes (empresas desarrolladoras) de cualidades que los hagan más 

competitivos, impulsando de esta manera que el mismo mercado sea el que 

demande la adquisición de una Certificación Sostenible logrando así ser más 

competitivo, logrando a la par el cambio hacia un aspecto más sostenible. 

 

xxvi. DIMENSION TEC – CRITERIO DE USO DE SOFTWARE DE MODELADO 

 

De la mano con el trabajo cooperativo (y colaborativo) de los equipos 

conformados para llevar adelante el proyecto se evalúa el uso provechoso de la 

tecnología de modelado virtual para encontrar toda la información centrada (de 

los diferentes equipos) y a la cual pueda accederse para entender el proyecto de 

manera integral realizando modificaciones con actualización para todos y 

ahorrando tiempo y dinero al momento de pasar a las fases de construcción y 

subsecuentes. 

 

xxvii. DIMENSION TEC – CRITERIO DEL NIVEL DE APLICACIÓN TECNOLÓGICA 

 

El punto de equilibrio entre el costo, tiempo, calidad y alcance de un proyecto 

demanda ser más preciso (y seguir siendo competitivo) por lo tanto, solo con un 

buen manejo de la tecnología a nuestro alcance podemos mejorar el producto 

final y alcanzar un proyecto aún más sostenible, este criterio evalúa que 

tecnología se tiene a alcance y con qué capacidad se hace uso de ella. 

 

xxviii. DIMENSION TEC – CRITERIO DE PARAMETROS DE DOMÓTICA 

 

Con la suficiente capacidad económica y dependiendo mucho de las realidades 

situacionales en las que un proyecto se ubica se evalúa el uso de tecnología para 

adecuar el habitar ayudando a establecer un nexo más respetuoso con el 

entorno; el presente criterio se propone evaluar la realidad nacional y local así 

como las capacidades económicas para finalmente tener una base para la 

implementación de tecnología dentro de los proyectos midiendo el alcance que 

se puede tener y la respuesta sostenible que podría obtenerse. 

 

xxix. DIMENSION TEC – CRITERIO DE SEGUIMIENTO POST-OCUPACIÓN 

 

Muchos de los SC en el mundo se han ocupado en poder medir y/o valorar la 

sostenibilidad en los diferentes proyectos desde su planteamiento en el 

expediente técnico, es decir, que se certifican por el producto obtenido en la 

fase de diseño; sin embargo, en los últimos años los SC como BREEAM o LEED 

han ido incluido en sus requerimientos este criterio en mención para evaluar no 

solo el desempeño sostenible proyectado, sino el desempeño sostenible 
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ejecutado mediante evaluaciones periódicas, asegurando una continuidad de 

sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. 

 

 LOS EXPERTOS DESARROLLADORES DE PROYECTOS RESIDENCIALES 

 

Profesionales dedicados al desarrollo de proyectos residenciales que mediante una 

logística interna y un desarrollo de criterios postulan sus proyectos para obtener una 

certificación de sostenibilidad  

 

 LOS EXPERTOS CONSULTORES DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACION 

 

Profesionales dedicados a brindar información y asesoría para la obtención de 

certificaciones sostenibles (nacionales e internacionales) pudiendo ser una fuente de 

información básica para la comparación y evaluación de estos sistemas en base a la 

realidad donde se sitúa el proyecto. 

 

2.4. NORMATIVIDAD 

 

El Decreto Supremo N° 020-1997-EM que aprueba la Norma técnica de Calidad de los 

Servicios Eléctrico, a fin de asegurar un nivel satisfactorio de la prestación de los servicios 

eléctricos (continuo, adecuado, confiable y oportuno), el alcance de la misma acoge al 

suministro de servicios relacionados con la generación, transmisión y distribución de la 

electricidad. 

 

La ley N° 27345 (publicado en el Diario el Peruano el 8 de setiembre de 2000) 

mediante la cual el gobierno peruano declara de interés nacional la Promoción del Uso 

Eficiente de la Energía y la Política Energética Nacional de largo plazo (2010 – 2040) con el 

propósito de asegurar el suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la 

competitividad de la economía nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso y 

consumo de los energéticos. La Ley N° 27345, dispone que el Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) elabore Políticas y Planes de Eficiencia Energética, elabore y apruebe Estándares de 

Consumo Energético, promueva y ejecute Proyectos de Eficiencia Energética, 

posteriormente, el 23 de octubre de 2007 el gobierno aprueba el reglamento de dicha ley 

mediante D.S. n° 53-2007-EM. A su vez se establece que el Instituto Nacional de Defensa de 

la Competitividad y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) elabore y apruebe los lineamientos 

del Etiquetado de Eficiencia Energética (EEE) y fiscalice su cumplimiento en equipos 

consumidores de energía.  

 

El Decreto Legislativo N° 1000-2008, que aprueba la Ley de Promoción de la 

Inversión para la generación de electricidad con el uso de energías renovables, ley que 
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define como Recursos Energéticos Renovables (RER) a las fuentes de Energía Renovable No 

Convencional (solar, eólica, geotérmica, biomasa e hidroeléctricas hasta 20 MW) y establece 

que el 5% del consumo de electricidad debe ser cubierta por este tipo de fuentes, dando 

incentivos como el pago de toda la energía producida a base de tarifas estables por veinte 

años, resultante de las subastas realizadas antes de su construcción. 

 

El Decreto Supremo N° 022-2009-EM que aprueba el Reglamento de usuarios Libres 

de Electricidad, a fin de establecer los requisitos mínimos a considerar para que un usuario 

conectado al SEIN pueda acogerse, a su elección, a la condición de Usuario Regulado o de 

Usuario Libre, así como los aspectos generales a considerar en los contratos de suministro 

de los Usuarios Libres; cabe recalcar que un Usuario Libre en considerado al usuario 

conectado al SEIN pero sin estar sujeto a regulación de precios por la energía o potencia que 

consumen, pero para ser considerado como tal es necesario que su demanda anual 

sobrepase los 200 kW pudiendo ser elegible (entre ser Regulado o Libre) cuando su 

consumo se encuentra entre 200kW hasta 2,500kW, o no elegible cuando su consumo 

sobrepasa los 2,500kW. 

 

El Decreto Supremo N° 026-2010-EM (2010), que crea la Dirección General de 

Eficiencia Energética (DGEE), encargada de promover la Ley uso Racional de la Energía en 

concordancia con la Política Energética Nacional 2010- 2040, fomentando la eficiencia 

energética y el desarrollo de las energías renovables a nivel nacional. 

 

El Decreto Supremo N° 012-2011-EM que aprueba el reglamento de la Generación de 

Electricidad con Energías Renovables que tiene por objeto establecer las disposiciones 

reglamentarias necesarias para la adecuada aplicación de la Ley a fin de promover el 

desarrollo de actividades de producción de energía a base del aprovechamiento de Recursos 

de Energía Renovable (RER). 

 

El Decreto Supremo N° 015-2015-VIVIENDA que aprueba el Código Técnico de 

Construcción Sostenible, a fin de promover las eficiencias energética e hídrica en las 

edificaciones, estando a las condiciones bioclimáticas de la localidad en que se desarrolla, 

comprendiendo entre otros el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas y la 

utilización de artefactos o sistemas con eficiencia energética 

 

El decreto Supremo N° 012-2021-VIVIENDA que aprueba la Política Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (PNVU) con un horizonte temporal al 2030, tiene por fin definir las 

prioridades y estrategias que orienten una mayor consolidación y democratización de las 

ciudades, en vez de la continua expansión y regularización de las mismas, todo esto 

mediante una articulación e interrelación de los componentes de la vivienda y urbanismo 

(espacios públicos, equipamientos, infraestructura de movilidad, etc.) sin llegar a detallar 

aspectos de consolidación energética dentro de sus parámetros. 
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El Reglamento Nacional de Edificaciones Cuya publicación original data de 21 de 

junio de 2006 pero que ha venido teniendo modificatorias a lo largo de los años, dicho 

reglamento (en temas energéticos) establece la normativa básica para las Instalaciones 

Eléctricas Interiores (Norma Técnica EM.010) así como para las instalaciones de gas (Norma 

Técnica EM.040), sistemas de climatización (Norma Técnica EM.050), transporte mecánico 

(Norma Técnica EM.070) así como un aparta particular para el Confort Térmico y Lumínico 

con Eficiencia Energética (Norma Técnica EM.0110); por otra parte también tiene apartados 

para normar la generación y uso de energía renovable como son las Instalaciones con 

Energía Solar (Norma Técnica EM.080) y las Instalaciones con energía eólica (Norma Técnica 

EM.090).   

 

2.5. CONCLUSIONES DEL MARCO TEÓRICO 

 
Según las teorías revisadas y la literatura estudiada se concluye lo siguiente: 

 

 El Enfoque Bidireccional resulta útil para la recopilación sistemática de información, 

más aún en temas con bastante subjetivismo como lo es el desarrollo sostenible 

energético, ya que recopila la información de expertos (académicos y técnicos) a lo 

largo de un periodo de tiempo determinado y actual, y que mediante herramientas 

de ordenamiento de la información , como la adaptación de fichas de análisis de 

literatura para el presente documento, genera una matriz de información básica para 

visualizar, analizar y extraer información relevante. 

 

 El desarrollo sostenible enmarca 3 dimensiones básicas: social, económica y 

ambiental, sin embargo, de estas han podido disgregarse otras que, al estudiarlas de 

manera independiente, permiten un entendimiento particular y más específico del 

grado de sostenibilidad de un proyecto y por ende del grado de sostenibilidad 

energética también, pero esto último solo resulta útil cuando se tiene claro las 

descripciones y alcances de dichas dimensiones disgregadas, pues sino solo 

complicarían el análisis y el grado de sostenibilidad; algunas de las dimensiones 

postuladas por teóricos relevantes son: la política, la institucional, la tecnológica y la 

cultural. 

 

 Definir la sostenibilidad energética bajo un concepto global no es viable por la multi-

variabilidad y subjetivismo que enmarca, sin embargo resulta muy útil poder 

describir aspectos propios en base a un análisis de componentes locales, es decir, 

que la concepción de un proyecto energéticamente sostenible es y estará basado en 

la toma de información in-situ dentro de las dimensiones propias del entorno, y bajo 
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una determinación más específica de los parámetros a tomar en cuenta para obtener 

una valorización más precisa. 

 

 Enfocándose en los parámetros y dentro de las dimensiones ya mencionadas se tiene 

la información básica para poder tener una valoración del grado de sostenibilidad 

energética de un proyecto, conociéndose a esto como un valor indicador de 

sostenibilidad energética que a nivel global ha dado paso a las certificaciones de 

sostenibilidad en diferentes niveles, sin embargo, como ya se comentó antes, aún se 

enfrenta la situación de las diferentes maneras de realizar las evaluaciones, Mouzon 

(2014) dio un ejemplo al indicar que si bien un edificio es catalogado como 

sostenible energéticamente en Cape Cod, Massachusetts, es ridículamente 

insostenible en la costa del Golfo. 
 

 Por otro lado los mayores impactos se dan en las fases de puesta en marcha y 

mantenimiento y es por ese motivo que es vital la toma de decisiones y medidas 

correctivas en las fases de diseño y planificación (como se mencionó anteriormente), 

sin embargo, esto ha traído consigo que las valorizaciones de sostenibilidad se 

centren (y limiten) a estas primeras fases, otorgando una valoración proyectada del 

proyecto más que una valorización real de lo sostenible que continua siendo durante 

el resto de su ciclo de vida, por lo que en la actualidad los SC (como BREEAM o LEAD) 

ya consideran en sus criterios de evaluación un seguimiento post ocupación para 

valorizar el desempeño sostenible real del proyecto. 

 

 Las principales barreras identificadas tienen que ver con aspectos como el 

conocimiento y acceso a la información (tema socio-cultural), las directivas (temas 

políticos e institucionales), el costo/beneficio (temas económicos), la aplicación de 

software de precisión (temas técnicos), como las más representativas, variando 

(como ya se indicó) de una localización a otra.   

 
 La política Nacional de Vivienda y Urbanismo está centrada en establecer objetivos y 

lineamientos para garantizar un crecimiento y desarrollo sostenible, así como 

enriquecer las dinámicas de ocupación mediante la mejora de las condiciones de 

habitabilidad y lograr incrementar el acceso a viviendas tomando con mayor énfasis 

a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social; todo esto con un 

mayor ahínco en la parte urbanística más que el desarrollo interno habitacional, 

además de considerar los aspectos energéticos netamente asociados al sector 

transporte (consumo energético para la movilización en ciudades segregadas, 

horizontales y de baja densificación) siendo de este modo referente para la presente 

investigación en lo que respecta al acceso de la población de bajos Niveles Socio 

Económicos (NSE) a una vivienda digna.  
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3. CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO      

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación se centra en identificar mas no explicar las razones o 

causas del problema, es por eso que se le considera una investigación pura; no se realizaran 

manipulación de variables, siendo una investigación no experimental; y los datos son 

recopilados en una sola oportunidad por el investigador, característica de toda investigación 

transversal.  

3.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 
El enfoque es principalmente cualitativo, ya que, según lo que indica Hernández et 

al. (2014), tanto la recolección de datos como su análisis van evolucionando y madurando 

en el proceso de la investigación, logrando revelar nuevas inquietudes y posibilitar 

encontrar otros hallazgos a los esperados. 

3.3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

 
Al igual que la estructuración objetiva de la investigación (3 objetivos específicos), 

ésta se desarrolla en 3 fases, iniciando por la primera: OE N°01 - Identificar las 

dimensiones y los criterios de la sostenibilidad energética para la elaboración de un 

nuevo modelo teórico de sostenibilidad, en esta fase se plantea poder alcanzarlo a través 

de la búsqueda de la información relacionada a la conceptualización de la sostenibilidad y 

los diferentes criterios de gestión energética en el desarrollo de proyectos residenciales así 

como poder enmarcarlos dentro de las dimensiones globales y extendidas de la 

sostenibilidad. 

 

De igual forma, en la segunda fase: OE N° 02 - Evaluar los Requisitos de 

Elegibilidad (CSE) del PMS en base al Modelo Teórico Multidimensional propuesto, 

complementando los hallazgos con comentarios de expertos se plantea un análisis, 

dentro del marco de las dimensiones globales y extendidas encontradas en el OE N°01, del 

PMS basado en el MT-M, obteniendo una matriz de evaluación en base a los CSE, a lo que se 

conoce como Investigación de enfoque Bidireccional; además de contar con la consulta a 

expertos para complementar la información con el desempeño práctico del proceso de 

certificación. 

 

Y finalmente para la tercera fase: OE N°03 – Resaltar las principales características 

(a enfatizar y a reformular) del PMS como base para llegar a certificar proyectos 

residenciales con un desempeño realmente sostenible a lo largo de todo su ciclo de 

vida, se plantea realizar un cuadro de análisis e interpretación de los datos organizados en 

el OE N°02 a fin de proponer pautas básicas para la mejora de los criterios de evaluación 
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(nombrados por el propio PMS como Requisitos de Elegibilidad) y lograr poder incrementar 

el desarrollo del Sistema de Certificación del PMS. 

 

3.3.1. NIVEL DE INVESTIGACION 

 

Según lo señalado por Hernández et al. (2014) “Los diseños transversales 

descriptivos indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más 

variables en una población, es decir, son estudios puramente descriptivos” (p. 155). 

 

Por lo tanto la presente investigación tiene como objetivo metodológico brindar 

información del grado de desarrollo de criterios de sostenibilidad energética en los 

proyectos residenciales a través de la evaluación del PMS en base a aspectos teóricos y 

técnicos, es por ello que es meramente descriptivo, sin embargo, cabe resaltar que parte de 

esta investigación también es comparar y formular conclusiones de los hallazgos 

descriptivos de las mencionadas certificaciones en los diferentes proyectos en contexto. 

 

3.4. UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Para la presente investigación la unidad de estudio es el Sistema de Certificación del 

Programa Mivivienda Sostenible (PMS) de aplicabilidad en todo el territorio nacional. 

 

3.5. UNIDAD DE ANALISIS 

 

Para la presente investigación la unidad de análisis es la Sostenibilidad Energética del 

Sistema de Certificación del Programa Mivivienda Sostenible. 

 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 
De acuerdo con los objetivos del presente trabajo, la técnica de recolección de datos 

para el objetivo específico n°01 se da a través de la técnica de análisis documental 

secundario (también conocido como la técnica de la observación documental), la cual ayuda 

al autor a establecer una matriz ordenada de la información extraída de las diferentes 

fuentes de literatura académica y técnica a fin de tener acceso a la misma de manera más 

directa y rápida. 

 

Para el objetivo específico n°02 se da a través de la técnica de análisis documentario 

secundario pero bajo un método de investigación y comparación de archivo, la cual ayuda a 

formular y redactar un listado de verificación de cumplimiento de requerimientos en base al 

Modelo Teórico Multidimensional, a fin de poder realizar una comparativa del grado de 
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desarrollo de los CSE del PMS; además, se utiliza la técnica de la entrevista para poder 

recopilar información de 7 expertos (3 consultores y 4 desarrolladores, detallando su 

expertis líneas abajo) en la obtención de la certificación del PMS a fin de ampliar los 

conocimientos y complementar la información teórica y técnica con la práctica; dichas 

entrevistas sirve para recopilar información referente al grado de desarrollo (primero de 

manera técnica y después de manera práctica) de cada uno de los CSE que el PMS  requiere, 

enmarcados en las 6 dimensiones del MT-M, esto en base a la realidad nacional con una 

proyección a un mayor desarrollo sostenible energético.   

 

Y para el objetivo específico n°03 se vuelve a utilizar el análisis documental 

secundario con la información de las conclusiones provenientes del objetivo n°02 para 

finalmente generar un cuadro resumen de pautas, mejoras y comentarios a fin de contribuir 

en la mejora del grado de desarrollo del PMS. 

 

3.7. INSTRUMENTOS  

 
Para el objetivo específico n°01 la técnica del análisis documental secundario por el 

método del análisis documental, se ha de utilizar por instrumento la ficha de análisis de 

revisión de literatura, siendo esta una adaptación de las fichas desarrolladas por la cátedra 

del curso de Seminario de tesis I de la Maestría en Ciencias con mención en gerencia de la 

Construcción de la Universidad Nacional de San Agustín en el año 2020,  la cual plantea un 

ordenamiento estructural de la literatura académica y técnica bajo un criterio de búsqueda 

por palabras clave en inglés puesto que los buscadores globales manejan de manera 

predeterminada este idioma, las palabras clave utilizadas entonces son: “energy 

sustainability”, “real state”, “sustainability dimensions” y “hous*” (el uso del asterisco es para 

indicar al buscador global de considerar como palabra clave todas aquellas que inician con 

esta palabra a modo de prefijo). 

 

Para el objetivo específico n°02 la técnica del análisis documental secundario por 

investigación de archivos se plantea el uso de una matriz de evaluación de criterios, 

adaptada de las fichas desarrolladas en el objetivo específico N°01, además de 

complementar los estudios al utilizar la técnica de la entrevista, mediante la guía de 

entrevista semi-estructurada a expertos consultores (profesionales dedicados a acompañar 

al planteamiento de proyectos y/o asesorar para la obtención final de la certificación 

deseado) y expertos desarrolladores (empresas dedicadas a la ejecución de proyectos 

inmobiliarios que tienen como objetivo certificarse, así como certificar a cada uno de sus 

proyectos); el objetivo es entrevistar a todos los expertos desarrolladores (empresas 

ejecutoras de proyectos residenciales que trabajen en convenio con el FMV S.A.) y todos los 

expertos consultores (profesionales con maestrías o especializaciones en sostenibilidad de 

proyectos o gestión de políticas públicas afines al presente tema) pero por las limitaciones 
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propias de la investigación se optó por generar una muestra no probabilística, la cual, según 

Hernández et al. (2014), es de gran valor por el interés de enriquecer el análisis de los datos 

según el enfoque cualitativo de la presente investigación; esto resultó finalmente en la 

realización de 7 entrevistas, 4 empresas desarrolladoras y 3 profesionales consultores. 

 

Si bien los expertos optaron por mantener un perfil anónimo para la presente 

investigación se ha de reconocer sus perfiles: 

 

 Consultor 1.- Magister en diseño arquitectónico para la eficiencia energética 

de edificios; especialista en diseño bioclimático en la gestión de proyectos en 

una compañía multinacional de servicios de dirección y consultoría en 

sostenibilidad y eficiencia energética para proyectos residenciales; trabaja 

conjuntamente con el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, 

Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU). 

 

 Consultor 2.- Magister en Administración de Empresas (MBA); consultor en 

gobernanza pública y política regulatoria; brinda asesoría para el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas; trabaja conjuntamente con 

la Corporación Financiera Internacional (IFC) como coordinador técnico del 

proyecto de mejora de inspecciones técnicas en edificaciones. 

 
 Consultor 3.- Magister en Arquitectura y Sostenibilidad; Consultor certificado 

de EDGE Buildings desde 2020; trabajo como gerente especialista en Estudios 

Ambientales para el sector Vivienda. 

 
 Desarrollador 1.- Empresa cuyo nacimiento se remonta a principios del Siglo 

XXI como desarrolladora de proyectos inmobiliarios generales, 

posteriormente se especializa en proyectos de vivienda de interés social con 

una producción de más de 700 viviendas construidas por año dentro de la 

República del Perú. 

 
 Desarrollador 2.- Empresa desarrolladora de proyectos inmobiliarios enfocada 

principalmente en la tipología de vivienda de interés social con una 

producción de más de 500 viviendas construidas al año en países como Perú, 

Chile y Brasil. 

 
 Desarrollador 3.- Empresa cuyo nacimiento se remonta a finales de los 80s 

pero no es hasta ingresado el Siglo XXI que se desarrolla fielmente al sector 

residencial de alta densidad logrando ser una de las empresas que alcanzo el 

sello de “Best Place to Live” por 3 años consecutivos. 
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 Desarrollador 4.- Empresa cuyo nacimiento se remonta a principios del Siglo 

XXI como desarrolladora de proyectos inmobiliarios generales y que en 2020 

alcanzo el sello de calidad “Best Place to Live" por dos años consecutivos. 

 

Por último, para el objetivo específico n°03 la técnica del análisis documental 

secundario se ha de utilizar un cuadro resumen de mejoras, siendo esta una extensión de la 

matriz de evaluación de criterios utilizada en el OE 02 a fin de recabar todos los 

comentarios en orden a las dimensiones de la sostenibilidad y sus diferentes criterios. 

 

Las fichas técnicas y las fichas de validación, así como los instrumentos en sí mismos 

se encuentran en los anexos 4, 5 y 6 de la presente investigación.  
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Figura 03 
 
Metabolismo urbano circular 
 

Nota: Jara (2017) 
 

4. CAPITULO IV: MARCO REAL        

 
Bajo lo ya indicado por Ionașcu (2020), el desarrollo INSOSTENIBLE encuentra su raíz 

originaria en el alto consumo de energía, secundado por Oyarzo y Peuportier (2014) que 

indican que el consumo excesivo de energía se da principalmente durante la fase de puesta 

en marcha y la fase de mantenimiento de las edificaciones; por lo tanto, si queremos mudar 

desde el actual metabolismo urbano lineal, donde la ciudad (el sector residencial) consume 

de manera abismal solo para general una cantidad desorbitante de residuos; a un 

metabolismo urbano circular, donde los recursos de primera generación se reducen al ser 

reemplazados por recursos reciclados (2da generación) minimizando residuos; es necesario 

conocer el nivel de consumo energético que se viene realizando, así como las medidas de 

sostenibilidad que se vienen trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 03 puede observarse que al introducir residuos potencialmente reutilizables en 

la fase de extracción y consumo de las ciudades se minimiza la cantidad de recurso de 

primer grado que se pudiera necesitar y a la par se disminuye la cantidad de residuos que 

pudieran haber estado destinados a disponer finalmente como desecho final. 

 

Teniendo claro que la Unidad de Análisis es el “Sistema de Certificación de Sostenibilidad 

Energética del Programa Mivivienda Sostenible” se procede a realizar la búsqueda de 

información pertinente y necesaria dentro del contexto y realidad de la presente 

investigación (Revisar Anexo 01 – Matriz de Consistencia, para más información). 

 

4.1. EL PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE (PMS) 

 
La creciente demanda inmobiliaria, indiscutiblemente, ha resultado en el aumento de 

la oferta de proyectos de vivienda dentro del país, esto significa tener un mercado más 

competitivo y que se generará un aumento en el uso de recursos para la construcción de 

estos proyectos; por otra parte la sociedad también se caracteriza por el aumento de la 
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demanda de servicios básicos (principalmente el energético) lo que significa un aumento en 

el consumo de este recurso a nivel urbano (ver imágenes: 05, 08, 10, 12 sobre demanda 

energética); ante esta situación, en marzo de 2015, el FMV S.A. realiza un convenio 

crediticio con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la cual plantea brindar ayuda a países 

en vías de desarrollo a establecer un camino al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible dictados por las Naciones Unidas, poniendo de este modo en operatividad el 

Programa Mivivienda Sostenible, el cual permite acceder al Bono Mivivienda Sostenible (o 

Bono Verde) a fin de dotar al usuario de un mayor subsidio económico que el obtenido a 

través de los planes del nuevo crédito Mivivienda, y que a partir de 2020, con la 

incorporación de la Fase II del programa, se logra implantar en el mercado unidades 

inmobiliarias con una caracterización frente a los que no pertenecen al programa (viviendas 

sostenibles), haciéndolos más competitivos, así como lograr una disminución en el consumo 

se servicios al incorporar en la misma infraestructura del edificio pautas de ahorro y uso 

eficiente de energía. 

 

A lo largo de los últimos años el PMS ha ido certificando cada vez más proyectos a 

nivel nacional, pasando de 29 proyectos a mediados de 2018, a 60 proyectos a finales de 

ese mismo año, luego 177 proyectos a finales de 2019, llegando a una cifra de 220 

proyectos a finales de 2020 esperando poder contar con más de 340 proyectos a finales del 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 
 
Crecimiento de certificaciones durante el tiempo de vigencia del PMS 

Nota: * Proyectos esperados a finalizar 2021 por el Fondo Mivivienda S.A.; Propia (2021) 
 



 
 

39 

 
4.2. LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

 

Para el PMS la sostenibilidad energética se centra en el consumo racional del agua, 

electricidad y gas, así como pautas de diseño bioclimático, uso racional de los materiales 

(eco-materiales) y la gestión de recursos (inputs) y residuos (outputs); categorizando todas 

estas pautas (y las respuestas a ellas) mediante 3 grados de respuesta (I+, II+ y III+) 

configurando de este modo los requisitos de elegibilidad según criterio de sostenibilidad 

(ver figura 05). 

 

 

  

FIGURA 05 
 
Detalle de requisitos de elegibilidad según criterio 

Nota: Procedimiento de certificación de proyectos del programa Mivivienda sostenible, Fondo Mivivienda 2020. 
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4.3. CONSUMO FINAL POR FUENTES DE ENERGÍA Y SU EVOLUCIÓN 

 

Los datos recopilados desde 2010 hasta 2020 (ver figura 06) por el Comité de 

Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) muestran históricamente 

que la demanda de energía siempre se ha mantenido en aumento, y que las principales 

fuentes para satisfacer la demanda son de origen Hidroeléctrico y a Gas, seguidas muy por 

debajo por la generación Eólica; además que la participación de los 2 primeros se ha 

mantenido uniforme durante la última década (ver figura 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, un análisis histórico comparativo mes/año demostró que la demanda 

si bien tiene un crecimiento constante, la generación en las fuentes de abastecimiento 

Figura 06 
 
Evolución de la máxima demanda de energía por fuente de generación (mW) 

Nota: Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (2020) 

Figura 07 
 
Participación de la máxima demanda de energía por fuente de generación (%) 
 

Nota: Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (2020) 
 



 
 

41 

 
fluctúa presentando, en el caso de la hidroeléctrica, mayores valores durante el verano y 

parte del otoño (ene, feb, mar y abr), mientras que los valores más bajos se presentan en el 

invierno y parte de primavera  (jul, ago, set y oct); por otro lado en el caso del gas natural 

estabiliza dicha fluctuación, sin embargo, en la figura 08 puede verse que este 

comportamiento ha tenido un cambio para el mes de abril 2020 (inicio de la cuarentena 

debido al estado de emergencia nacional por la COVID-19) afectando notoriamente la 

demanda de la fuente energética a gas; según el OSINERGMIN la demanda de los sectores 

minería y cementos (grandes usuarios libres) se redujo 29% en abril con respecto a marzo, 

sin embargo, para mayo se ha visto una recuperación consistente y para el mes de agosto 

de 2020 dicha demanda recupero su común desempeño, es decir, su comportamiento usual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. CONSUMO FINAL DE ENERGÍA POR EL SECTOR RESIDENCIAL Y SU EVOLUCIÓN 

 

El MINEM realizo un compendio de información sobre el consumo de energía por 

sectores (figura 09) el cual muestra al sector residencial con un nivel de consumo 

relativamente constante en los últimos años y cuya participación (figura 10) se ve 

disminuida principalmente por el aumento de la participación del sector transporte; sin 

embargo, y de manera más detallada en la figura 11 puede verse que el consumo de energía 

eléctrica ha tenido un constante crecimiento a lo largo de los últimos 15 años, 

compartiendo el mercado de consumo tan solo con el Gas Licuado de Petróleo (GLP), y que 

ambos han tenido un decaimiento por el aumento del consumo del Gas Natural desde 2011, 

dato secundado por el OSINERGMIN en su boletín estadístico de gas natural. 

 

Figura 08 
 
Comportamiento de la demanda por recurso energético (mW) años 2018, 2019 y 2020 
 

Nota: Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (2020) 
 



 
 

42 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 
 
Evolución del consumo final de energía por sectores 
 

Nota: MINEM – Balance Nacional de Energía (2019) 
 

Figura 10 
 
Evolución de la participación por sectores en el consumo final 
 

Nota: MINEM – Balance Nacional de Energía (2019) 
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Ha de recalcarse que dentro del consumo por fuentes primarias del sector residencial 

la fuente Solar inicio su operatividad alrededor del año 2007 y cuyo consumo también ha 

ido en aumento con el paso de los años como se ha podido ver en las figuras 06 y 07.  

 

En la figura 13 se puede observar una estimación realizada por el MINEM dentro del 

documento Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica (NUMES) 

para los próximos 20 años (desde 2020) de demanda energética del país, pudiendo notar 

Figura 11 
 
Evolución del consumo final por fuentes secundarias – Sector Residencial 
 

Nota: MINEM – Balance Nacional de Energía (2019) 
 

Figura 12 
 
Evolución de la participación de fuentes secundarias en el consumo final – Sector Residencial 
 

Nota: MINEM – Balance Nacional de Energía (2019) 
 



 
 

44 

 
que el sector residencial será el 2do más grande consumidor de energía, después del sector 

transporte y seguido por el sector industrial. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SECTOR RESIDENCIAL EN EL PERÚ 

 
Existen políticas de gobierno, leyes y programas sobre eficiencia energética, con 

resultados plausibles pero aún de bajo impacto frente al incesante consumo de energía y la 

emisión de GEI a la atmosfera; según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM, 2012) el 

MINAM reporto que los sectores transporte, residencial, industrial y comercial emitieron 

aproximadamente el 28.7% de Los GEI reportados en el Perú, y que pese a que la Dirección 

general de Eficiencia Energética haya podido desarrollar una Guía de Orientación del uso 

Eficiente de la Energía y de Diagnóstico Energético, aún no está claro el asunto por parte de 

la población en general, una pequeña muestra de ello se reflejó en la publicación de un 

artículo de la revista ENERGÍA Y NEGOCIOS por Torres Y. (2020) indicando que: para mayo 

de 2020 (2 meses después de la publicación del Decreto Supremo N°044-2020-PCM Estado 

de Emergencia nacional a consecuencia del brote del COVID-19) el MINEM publicará las 

recomendaciones para el uso eficiente de energía en tiempos de COVID-19, invocando a la 

población a tener un uso racional de lavadoras, televisores y otros artefactos menores para 

lograr una eficiencia energética mediante el ahorro de energía, haciendo una crítica sobre 

que el ahorro energético no implica ser eficiente energéticamente, puesto que los artefactos 

a los que hizo ahínco dicha recomendación se consideran de consumo bajo, en cuyo caso 

Figura 13 
 
Crecimiento de la demanda de energía del Perú hasta el año 2040. 

Nota: Guía de Orientación del Uso Eficiente de la Energía y de Diagnóstico Energético - MINEM 
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las recomendaciones deberían estar en el uso de bombillas ahorradoras o termas eléctricas, 

así como las cocinas u hornos eléctricos; denotando una falta de conceptos claros frente a la 

eficiencia energética. 

 

Según el último censo realizado en nuestro país por parte del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2017), el 80% de los habitantes del Perú viven en centro 

urbanos y situaciones como la aparición del COVID-19, han demostrado el poco interés por 

parte de la sociedad por gestionar un eficiente consumo de energía en sus hogares, muy a 

parte del tamaño de las unidades de vivienda, el consumo se ha de centrar en el número de 

artefactos y su desempeño energético, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería – OSINERGMIN ha realizado una serie de tablas para tener en cuenta la potencia de 

consumo de cada artefacto identificado en el común día a día en nuestro país (Ver figura 14 

y 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14 
Lista de equipos electrodomésticos y valores 
promedios de potencia eléctrica 

Nota: Guía de Orientación del Uso Eficiente de 
la Energía y de Diagnóstico Energético - 
MINEM 

Figura 15 
 
Lista de artefactos electrodomésticos menores 
(o de uso portátil) y valores promedios de 
potencia eléctrica 

Nota: Guía de Orientación del Uso Eficiente de 
la Energía y de Diagnóstico Energético - MINEM 
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5. CAPITULO V: ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

5.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
Es importante recalcar que los resultados obtenidos, si bien están enmarcados en un 

desarrollo sostenible en diferentes dimensiones, principalmente están enfocados en una 

perspectiva de gestión energética, priorizando el desempeño de la misma hasta sus 

relaciones con otros aspectos de la sostenibilidad; los resultados se presentan de manera 

cómo se presentaron los objetivos específicos: 

 

 OBJ 01: Identificar las dimensiones y los criterios de la sostenibilidad energética 

para la elaboración de un nuevo modelo teórico de sostenibilidad (con base teórica y 

técnica). 

 

A través de la Ficha de Análisis de Revisión de Literatura, se ha podido organizar la 

información teórica de las diferentes fuentes académicas sobre sostenibilidad energética, e 

información técnica a través de la revisión de los manuales de los SC internacional más 

reconocidos, logrando de este modo establecer la existencia de 6 dimensiones de la 

sostenibilidad energética, las cuales son: 

 

i. DIMENSIONES GLOBALMENTE CONOCIDAS (DGC): 

 

Dimensión Ambiental. - Enfocada principalmente a direccionar sus criterios hacia el 

consumo consciente y responsable de los recursos (energéticos) así como la 

reducción de los impactos adversos en nuestro entorno a fin de asegurar la 

prevalencia del entorno ambiental para que las generaciones futuras puedan 

abastecerse de ella tal (o más) de cómo lo hacemos nosotros. 

  

Dimensión Socio-cultural. - Si bien la dimensión globalmente conocida es solo la 

SOCIAL, en este trabajo se considera pertinente poder resaltar el factor cultural ya 

que los aspectos sociales son muy diversos (heterogeneidad) y por ende de una 

difícil medición, Silva et al. (2020) reconoce importante este aspecto por lo que el 

factor cultural ayuda a enfocar un mayor acercamiento a la sostenibilidad 

(energética) y para esto es necesario saber de qué se está hablando, ya que el 

conocimiento del tema está muy diluido, siendo uno de sus talones de Aquiles; por 

otro lado se centra en lograr el balance entre el modo social de vida actual con el de 

la futura sociedad en base al bienestar social (como por ejemplo en temas de salud, 

seguridad, confort, entre otros). 

  

Dimensión Económica. - De manera parecida a la dimensión social, la dimensión 

económica es basta y cuya importancia siempre se relaciona a la rentabilidad (o 
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ausencia de esta) durante las pautas a tomar en cuenta para lograr la sostenibilidad; 

en esta dimensión lo más importante se basa en la inversión y retorno de cada una 

de las etapas del proyecto ya que su ciclo de vida es la proyección de inicio a fin de 

ingresos y salidas (movimientos económicos) que regirán el aspecto monetario para 

lograr la sostenibilidad energética  

 

ii. DIMENSIONES ACADÉMICAMENTE PROPUESTAS (DAP). - Las siguientes 3 

dimensiones derivan de las tres primigenias y abarcan la evaluación de los 2 grandes 

participes para lograr la sostenibilidad energética (fuera de las consideraciones 

propias de las 3 DGC) por un lado los desarrolladores e impulsores de proyectos y 

por otro lado, las autoridades gubernamentales (entidades y normatividad): 

 

Dimensión Institucional. - La presente dimensión está enfocada al análisis interno 

de los desarrolladores de proyectos teniendo en base aspectos socio-culturales, 

económicos y ambientales, Zhang (2015) argumenta que el conocimiento e incentivo 

de todos los partícipes (en esta oportunidad técnicos) solo resultará, directamente 

proporcional, en la respuesta a los problemas planteados y por ende acercarse a la 

solución de la presente problemática. 

 

Dimensión Político-administrativa. - De manera paralela a la dimensión 

institucional, la presente dimensión está enfocada al análisis de las políticas internas 

de los países donde se desarrollan los proyectos, Silva et al. (2020) y Zhang (2015) 

indican que, tal y como se toman en cuenta los análisis de sitio, estudio de los 

usuarios, y respuesta al entorno, se ha de considerar, con igual importancia, 

aspectos políticos territoriales a fin cumplir con las normas internas y lograr la 

sostenibilidad energética a favor de los usuarios, ciudadanos y el país en general; 

además Andriantiatsaholiniaina et al. (2004) argumenta que el balance entre la 

sostenibilidad ecológica (aire, tierra, agua y biodiversidad) y la sostenibilidad 

humana (política, economía, salud y educación) es imprescindible para lograr dichos 

objetivos. 

 

Dimensión Técnico-tecnológica. - De manera complementaria se postula esta 

dimensión ya que tanto Silva et al. (2020) y Zhang (2015) concluyen que en la 

actualidad no utilizar la tecnología es estar un paso atrás en el desarrollo, apoyarse 

de ella mas no dejar que ella resuelva el problema es un paso importante a entender, 

medir y luego aplicar. 

 

De este modo los 29 criterios tienen su lugar categórico dimensional lo que permite 

abarcar de manera integral todos los aspectos de importancia a la hora de evaluar 

proyectos.  
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 OBJ-02: Evaluar los Requisitos de Elegibilidad (CSE) del PMS en base al Modelo 

Teórico Multidimensional propuesto, complementando los hallazgos con 

comentarios de expertos.  

 

A partir del cumplimiento del primer objetivo específico, se establece a la perspectiva 

teórica, el Modelo Teórico Multidimensional (6 dimensiones y 29 criterios en total), como 

base de análisis del PMS, para seguidamente realizar dicho análisis a través de las siguientes 

dos perspectivas: 

Perspectiva técnica. - Aquí se procede a revisar los manuales y 

procedimientos de certificación, así como los criterios y requisitos de 

elegibilidad; complementando dicha información con comentarios (de índole 

técnico) a través de entrevistas a expertos. 

Tabla 01 

Modelo Teórico Multidimensional       

Nota: Elaboración propia, (2020) 
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Perspectiva práctica. - Aquí la investigación se apoya en los comentarios (de 

índole aplicativa) provenientes de las entrevistas a expertos, es decir, 

revisando su aplicación desempeño activo dentro del país. 

 

Se ha procedido a agrupar la información obtenida de las entrevistas a expertos (4 

Desarrolladores y 3 consultores) y a la valorización de sus respuestas recopiladas por el 

Instrumento de la entrevista a fin de demostrar cómo se está desarrollando técnicamente el 

PMS al igual de cómo lo está haciendo de manera práctica de la mano de los Desarrolladores 

y con la asesoría de los Consultores; en la figura 16 se puede ver el grado de desarrollo 

técnico atribuido al PMS (a modo de resumen), mostrando un grado de desarrollo por 

debajo de la media (menos del 50% en promedio) donde 0% indica un desarrollo nulo y 100% 

un desarrollo total en base al MT-M; de manera general puede observarse que para ambos 

tipos de expertos el grado de desarrollo de cada dimensión es bastante próximo, a 

excepción de uno de ellos, en el aspecto institucional puede verse una notable diferencia 

entre los comentarios de los Desarrolladores (9.4% de desarrollo) y los comentarios de los 

Consultores (2.8% de desarrollo) esto se debe a que, según los desarrolladores, el PMS no 

considera mejorar los presentes criterios del Modelo Teórico (al menos no de manera 

directa) sin embargo, habría de recalcar que si existe un impacto indirecto positivo en 

algunos de sus criterios, es decir, las directrices base del PMS atribuyen un cierto grado de 

competitividad mediante el desarrollo de ciertos criterios de sostenibilidad, lo que concluye 

en un grado de desarrollo a considerar; por otro lado, los Consultores indican que, bajo este 

punto en mención el desarrollo obtenido final es causa de aspectos principalmente 

prácticos, y no técnicos, reconociendo solo un mínimo desarrollo de esta dimensión de 

manera técnica. 

 

A fin de poner analizar de manera homogénea el aspecto técnico del PMS y tomando 

como base la información contenida en el Modelo Teórico Multidimensional (desarrollo del 

100%), se han promediado los valores otorgados por los expertos Consultores y 

Desarrolladores, obteniendo de este modo la “Perspectiva Técnica por los Expertos”; a 

continuación, se presentan los datos obtenidos ya de las 6 dimensiones (tanto aspectos 

técnicos como prácticos (ver figura 16) 

 

En la figura 17 (Dimensión Institucional), el PMS no requiere un grado de desarrollo 

(perspectiva técnica) de manera directa, sin embargo, genera un efecto indirecto en la 

dinámica de las instituciones participes, los expertos indican que el PMS establece criterios 

muy mínimos y las instituciones han partido de estos para generar directivas propias 

básicas para mejorar su competitividad, ahora bien para poder alcanzar la certificación sin 

generar impactos negativos a sus intereses fue necesario que internamente se desarrollen 

estos criterios ya en la práctica, esto es finalmente corroborado por los comentarios de los 

expertos al indicar que hasta el momento un desarrollo del 43.9% (44.8% por los 
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Desarrolladores y 43.1% por los Consultores) ha sido necesario para sacar adelante esta 

dimensión, quedando pendiente abocarlo y establecer un mejor desarrollo a los aspectos 

técnicos del PMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 
 
Grado de desarrollo técnico de las dimensiones de la sostenibilidad energética del PMS (según los expertos) en 
base al MT-M 

 

Nota: Elaboración propia. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 17 
 
Grado de desarrollo de los criterios de sostenibilidad energética del PMS 2020 (dimensión institucional) 

INST-01: Directivas privadas pro-
sostenibilidad 
INST-02: Conocimiento y capacitación 
INST-03: Compromiso de los interesados 

INST-04: Gestión integral de los interesados 
INST-05: Lecciones aprendidas 
INST-06: Competencia comercial  
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Figura 18 
 
Grado de desarrollo de los criterios de sostenibilidad energética del PMS 2020 (dimensión político-
administrativa) 

_______________________________________________________________________________________________ 
Nota: Elaboración propia. 

POA-01: Directivas públicas pro-
sostenibilidad 
POA-02: Políticas de incentivos 

POA-03: Políticas de difusión 
POA-04: Sanciones 

Por otra parte en la figura 18 (Dimensión Político-administrativa) el PMS requiere de 

un grado de desarrollo (perspectiva técnica) que bordea el 18.0% (por parte de 

Desarrolladores y Consultores), sin embargo, se muestra que en la práctica los expertos 

consideran un desarrollo mínimo en lo que respecta a los criterios de directivas publicas 

pro-sostenibilidad y de políticas de incentivos, el primero debido al corto periodo de 

desarrollo del propio programa, retroalimentándose de manera indirecta con las respuestas 

del desarrollo de los ejecutores, y por ende mejorando sus pautas técnicas con los 

diferentes proyectos ejecutados en el corto plazo; en cuanto al segundo con un mismo 

comportamiento al ya comentado ya que el presente CSE del PMS impulsa de manera 

indirecta a un mayor dinamismo al estar enfocado en el incentivo para los adquirientes de 

las unidades habitacionales y este criterio podría haber sido mucho mejor valorado si es que 

no solo se hubiera centrado en los ya mencionados, dejando de lado incentivos a los 

desarrolladores de proyectos lo que, según los expertos, impulsaría aún más el programa; 

por otro lado en lo que respecta al criterio de políticas de difusión se ha recopilado de los 

expertos una valoración del desarrollo de nivel medio ya que la difusión de la marca del PMS 

(el Bono Verde) es especialmente requerida y funciona en ambos sentidos, difundiendo el 

programa y certificando al proyecto sostenible. 
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En la figura 19 (Dimensión Económica) pasa algo muy parecido que lo mostrado en la 

figura 17, se puede ver un desarrollo bastante inferior de la mayoría de los 6 criterios de la 

dimensión económica por parte del PMS (perspectiva técnica), mientras que los expertos han 

tenido, nuevamente, que desarrollar más allá de lo requerido por el PMS en 5 de los 6 

criterios económicos a fin de alcanzar la certificación sin ver sus intereses impactados de 

manera negativa, es decir en un punto de equilibrio entre inversión y ganancia, obteniendo 

de este modo un desarrollo técnico de 10.1% frente a un 68.1% del desarrollo práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte en la figura 20 (Dimensión Ambiental) y con un comportamiento 

similar en la figura 21 (Dimensión Social), puede verse que el grado de desarrollo de los 

requisitos del PMS (perspectiva técnica) tiene un nivel medianamente bajo, 31.8% en la 

dimensión ambiental y 30.9% en la dimensión social, y que el grado de desarrollo 

implementado se sitúa en 22.9% en la dimensión ambiental y 40.6% en la dimensión social, 

mostrando que en la práctica los Desarrolladores se limitan a cumplir lo que se les requiere, 

este último un tanto mayor al del PMS gracias a su mayor desarrollo en el criterio SOC-01 al 

estar estrechamente relacionado a la buena impartición de información para lograr una 

mejor aceptación social de los proyectos ejecutados y por ende una mejor referencia para 

captar futuros adquisidores; por otra parte, puede verse que si bien el criterio AMB-02 

presenta un desarrollo de requerimiento de 17.9% en la práctica la reducción de emisiones 

de carbono se realiza de manera tangencial considerado como un 0% de desarrollo al igual 

Figura 19 
 
Grado de desarrollo de los criterios de sostenibilidad energética del PMS 2020 (dimensión económica) 

_______________________________________________________________________________________________ 
Nota: Elaboración propia. 

ECO-01: Balance en la fase de diseño 
ECO-02: Balance en la fase de construcción 
ECO-03: Balance en la fase de puesta en 
marcha 

ECO-04: Inversión vs retorno objetivo 
ECO-05: Balance en la fase de 
mantenimiento 
ECO-06: Balance en la fase de 
deconstrucción 
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que los criterios AMB-03 Y AMB-04, estos principalmente por que el PMS no requiere de 

dicho cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 
 
Grado de desarrollo de los criterios de sostenibilidad energética del PMS 2020 (dimensión ambiental) 

_______________________________________________________________________________________________ 
Nota: Elaboración propia. 

AMB-01: Demanda o consumo energético 
AMB-02: Reducción de emisiones de 
carbono 
AMB-03: Generación de energía renovable 

AMB-04: Exportación de energía  
AMB-05: Eficiencia energética 
AMB-06: Calefacción de agua y cocción de 
alimentos 

Figura 21 
 
Grado de desarrollo de los criterios de sostenibilidad energética del PMS 2020 (dimensión social) 

_______________________________________________________________________________________________ 
Nota: Elaboración propia. 

SOC-01: Conocimiento y sensibilización 
SOC-02: Acondicionamiento del entorno de vida 
SOC-03: Bienestar social presente y futuro 
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En la figura 23 (Dimensión Técnico-tecnológica) puede verse que en promedio el PMS 

muestra un desarrollo en sus requerimientos del 11.3% (con un desarrollo nulo en los 

criterios TEC-01, TEC-02  y TEC-03, a diferencia del criterio TEC-06 siendo el único 

desarrollado casi en un 40% (39.3%) debido al requerimiento de evaluación post-ocupación 

del consumo energético por un lapso de 2 años, mientras que el grado alcanzado por los 

expertos en la práctica bordea en promedio el 16.7% mostrando un interés relativamente 

mayor al tope de cumplimiento de los requisitos del SC-PME, sin embargo, en términos 

generales estos valores son los más bajos al igual que los vistos en la figura 18 (dimensión 

Político-Administrativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en la figura 23, se presenta el resumen de la valorización por dimensión 

del PMS, además de manera más detallada en la figura 24 se puede ver un mayor grado de 

desarrollo de la perspectiva práctica, resaltando las dimensiones económica e institucional, 

el mayor desarrollo de la primera dimensión es debido principalmente a los intereses 

económicos de las empresas desarrolladoras de proyectos inmobiliarios que si bien, el 

requerimiento de la parte técnica se estima con un desarrollo de 10.1%, los desarrolladores 

han invertido mayores recursos para poder mejorar esta dimensión a fin de presentarse más 

competitivos con mayores beneficios en el menor tiempo posible; de la misma manera para 

la segunda dimensión las empresas desarrolladoras de estos proyectos implementan 

políticas internas a fin de lograr mejores resultados, que si bien no están estipulados dentro 

del PMS, o al menos con valores de manera indirectas que llegan a un 6.1% por ciento en 

promedio, tienen un impacto muy relevante y positivo en el desarrollo de proyectos 

Figura 22 
 
Grado de desarrollo de los criterios de sostenibilidad energética del PMS 2020 (dimensión técnico-
tecnológica) 

_______________________________________________________________________________________________ 
Nota: Elaboración propia. 

TEC-01: Uso de software de modelado 
TEC-02: Nivel de aplicación tecnológica 

TEC-03: Parámetros de domótica 
TEC-04: Seguimiento post-ocupación 
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sostenibles energéticamente con un desarrollo práctico del 43.9%,; y por otra parte es la 

dimensión ambiental la que muestran un menor desarrollo práctico que el teórico, pues de 

manera general se trata sobre el cumplimiento mínimo de los CSE (técnicos) lo que 

finalmente demuestra un activismo mucho menor que el esperado y así lo han categorizado 

los expertos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 
 
Grado de desarrollo de los criterios de sostenibilidad energética del PMS 2020 

________________________________________________________________________________________ 
Nota: Elaboración propia. 

ECO: Dimensión Económica 
SOC: Dimensión Social 
POA: Dimensión Político-administrativa 

TEC: Dimensión técnico-tecnológica 
AMB: Dimensión Ambienta 
INST: Dimensión Institucional 

Figura 24 
 
Comparación del grado de desarrollo técnico y el desarrollo práctico de las dimensiones de la sostenibilidad 
energética del PMS (según los expertos) en base al MT-M 

 

Nota: Elaboración propia. 



 
 

56 

 
 

Mediante los datos obtenidos, tanto de las perspectivas teóricas como técnicas y 

complementadas con la perspectiva práctica se elabora la Matriz de Evaluación de Criterios, 

(ver tabla 02 en la siguiente página) la cual logra organizar los criterios del PMS en cada una 

de las dimensiones postuladas, ubicándolas conforme a los criterios teóricos del MT-M en la 

columna Dimensiones, a fin de identificar cuantos y de qué tipo son los criterios que están 

destinados a las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, así mismo se organizan los 

comentarios del análisis de los expertos con una perspectiva conjunta (técnica y práctica).  

 

Se puede observar en la columna de Criterios de Evaluación que el PMS considera 

todos los criterios del MT-M de las dimensiones ambiental, social, económica y técnico-

tecnológica con pautas básicas importantes, mientras que en la dimensión político-

administrativa considera 2 de las 4, y finalmente en la dimensión Institucional su desarrollo 

es nulo, esto último debido a que el programa no se central en el desarrollo sostenible de 

las instituciones para lograr la certificación de sus proyectos no tomando en cuenta ninguno 

de los 6 criterios de la mencionada dimensión. 

 

Finalmente en base a la información recopilada de las entrevistas se anotan dentro 

de la columna de Entrevistas a Expertos el complemento de dicha matriz con comentarios e 

interpretaciones sobre el cómo se ha desarrollado el PMS durante su segunda fase y gracias 

al procesamiento de la información se puede ver que si bien la dimensión institucional es 

una de las mejores valoradas en la práctica, tiene el menor grado de desarrollo en la técnica, 

mientras que las dimensiones social, técnico-tecnológica y ambiental tienen un grado de 

desarrollo relativamente homogéneo tanto teórico como práctico, para finalmente 

considerar a la dimensión económica como la más desarrollada en la práctica pero la menos 

desarrollada bajo la perspectiva técnica (después de la dimensión institucional), ya que 

como se comentó anteriormente, en la práctica el factor económico es de suma importancia 

para los ejecutores (desarrolladores) por lo que se ha visto firmemente desarrollada como 

uno de sus objetivos primordiales, mientras que en la parte técnica es importante generar 

un estado de equilibrio económico pero el análisis realizado al PMS muestra pocos criterios 

que se enfocan en generar dicho equilibrio.  
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Tabla 02 

Matriz de evaluación de Criterios de Sostenibilidad Energética 

(continúa…) 
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  (… continuación) 

(continúa…) 
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  (… continuación) 

(continúa…) 
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  (… continuación) 

(continúa…) 
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 OBJ-03: Resaltar las principales características (a enfatizar y a reformular) del PMS 

como base para llegar a certificar proyectos residenciales con un desempeño 

realmente sostenible a lo largo de todo su ciclo de vida. 

 

A través de un cuadro resumen, que deriva del MT-M, se procede a resaltar las 

características respectivas de cada uno de los Criterios Energéticos Multidimensionales 

diferenciadas en: Características a Enfatizar, pues son un punto de inicio propicio para 

alcanzar el desarrollo sostenible en proyectos; y Características a Reformular, pues son las 

características que no han sido consideradas o que necesitan mayor atención a fin de 

mejorar su desempeño y alinearse en mayor medida a los objetivos del desarrollo de la 

sostenibilidad energética. 

 

(… continuación) 

Nota: Elaboración propia (2020) 
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Dichas características se presentan en la siguiente tabla (tabla 03) y posteriormente 

se dan algunos comentarios por cada una de estas características. 

 

 

 

 

 

  

Tabla 03 

Compendio de características multidimensionales a resaltar      

(continúa…) 



 
 

63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Características a reformular 

 

-CR-01: Obtención de la certificación sostenible sin un seguimiento de la 

sostenibilidad en el tiempo.- El PMS considera de manera acertada la reducción de 

consumos a través del uso de iluminación eficiente, sin embargo, es necesario un 

mayor acompañamiento por parte del certificador a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. 

 

(…continuación) 

Nota: Elaboración propia (2020) 



 
 

64 

 
-CR-02: Criterios de sostenibilidad sin efecto contundente.- Sabiendo que el 

requerimiento de eco-materiales no ha tenido el impacto de cambio deseado se han 

de precisar nuevos criterios de reducción de emisiones de carbono a fin de ser más 

efectivos en este punto. 

 

Si bien existe el requerimiento de la declaración anual de manejo de residuos es 

necesaria una mayor concientización en referencia a los datos del fin del ciclo de 

vida de los proyectos y sus consideraciones a tomar en cuenta para una disposición 

final acorde al planteamiento sostenible al cual quiere certificarse. 

 

En nuestro país el PMS es aun un sistema voluntario de certificación, por lo que no 

existen sanciones por incumplimiento de criterios salvo la negación de la obtención 

del certificado de sostenibilidad. 

 

El seguimiento que aplica el PMS consigna el gasto reducido de luz de los proyectos 

certificados, sin embargo hay más aspectos que se deberían tomar para poder 

contar con información histórica valiosa a tomar como referencia para poder 

mejorar el programa, a la vez que se establecen proyectos sostenibles a través del 

tiempo y de su ciclo de vida. 

 

-CR_03: Criterios de sostenibilidad con impacto negativo considerable en otras 

dimensiones.- Para nuestra realidad, y más aun para la sociedad objetivo para la 

cual están siendo realizados estos proyectos, el uso de equipamiento fotovoltaico 

aún se presenta como "tecnología para ricos" y que su gestión y mantenimiento no 

son prioridad para este público objetivo, terminando en degradarse y sub utilizarse 

hasta perderse finalmente; es necesaria una reconsideración de este aspecto tanto 

a nivel cultural como a nivel económico y tecnológico. 

 

-CR-04: Criterios aun no implementados.- No se ha tenido ningún caso para la 

medición del presente criterio, principalmente por la poca gestión de energía 

(renovable o no) en los diferentes proyectos, así que mientras que no se resuelva la 

buena aplicación e implementación de energía aun no podremos hablar sobre la 

exportación de la misma a redes urbanas. 

 

-CR-05: Carencia de visión multidimensional de criterios.- Dentro de los detalles 

para la obtención del certificado de sostenibilidad del PMS hay pautas mínimas a 

cumplir en relación al criterio AMB-05, sin embargo en la práctica se relacionan con 

otros criterios que finalmente requieren del cumplimiento de más que lo 

mínimamente requerido por lo que faltaría una mejora en como la información es 

interpretada para así sea aplicada de la mejor manera. 
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-CR-06: Diversificación de acciones para llegar al objetivo.- La preocupación por 

tener en balance lo económico, lo institucional y lo político (en referencia al PMS) ha 

definido un único camino para el desarrollo de los proyectos residenciales, dejando 

muy poco espacio a las respuestas bioclimáticas para la mejora de la calidad de 

vida, pues implica cambios en la economía y en las directivas (políticas e 

institucionales). 

 

-CR-07: Implementación de nuevos programas de incentivos.- Si se lograran 

establecer incentivos para los desarrolladores se podría estar hablando de un 

interés mucho mayor en la ejecución de este tipo de proyectos 

 

Los incentivos actualmente enfocados en los usuarios están bien aplicados como 

inicio y creador de dinamismo del propio programa, sin embargo, es necesario 

incrementar su efecto a los demás involucrados, después de los usuarios vendrían a 

ser los ejecutores. 

 

Gran parte de las empresas desarrolladoras se han mantenido a la vanguardia por 

tener un mejor nivel de competitividad, por ende, el PMS podría incluir ciertas 

pautas de este comportamiento para reforzarlo e incentivar a mayores empresas a 

realizar prácticas sostenibles internas y mantenerse informado bajo una cultura de 

sostenibilidad) 

 

-CR-08: Criterios de sostenibilidad con impacto negativo considerable en otras 

dimensiones.- Se requiere de un mayor estudio de oferta y demanda, de incentivo y 

propuesta, de beneficio y costo a fin de mejorar la relación entre el Grado III+ del 

PMS y el Nivel Socio-Económico (NSE) de la gente que plantea la adquisición de 

estas unidades de vivienda. 

 

-CR-09: Existencia de factores externos con impactos negativos.- Desde el 

limitado planteamiento del presente programa no se puede dar respuesta a un mal 

mayor como es la corrupción estatal, de la cual comentan los entrevistados que se 

presentan en diferentes fases y niveles como son  por lo que el planteamiento de 

algún tipo de solución tiene que considerar los diferentes aspectos de esta 

problemática multifacética. 

 

-CR-10: Uso de modelamientos y programas tecnológicos.- El uso de la 

tecnología dentro de la dinámica del presente programa se ha llevado de manera 

tangencial o superficial, olvidando los beneficios de la aplicación de esta en los 

diferentes niveles de proyecto y a lo largo del ciclo de vida de este, por lo que 

habría que reformularse los criterios que requieran de tecnología relativamente 
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básica para poder aplicarla y mejorar los resultados (mejorando de igual forma su 

competitividad y su gestión de diseño y construcción). 

 

o Características a enfatizar 

 

-CE-01: uso eficiente de los recursos energéticos.- El requerimiento de equipo 

energéticamente eficiente es un aspecto bien logrado, el incremento (afinamiento) 

de este requisito seguirá sumando a los objetivos del programa. 

 

-CE-02: uso eficiente de los recursos naturales.- El uso de gas natural en lugar de 

la energía eléctrica, al menos en este criterio, es un buen paso hacia la 

sostenibilidad y que sirva de impulso para la mayor implementación de redes de 

gas en las ciudades. 

 

-CE-03: Programas de sensibilización cada vez más efectivos.- Uno de los 

aspectos claves para una verdadera sostenibilidad urbana es el conocimiento y 

adopción de este estilo de vida de ahora en adelante por lo que el criterio de 

conocimiento y capacitación ha de ser reforzado y tomado aún más en cuenta. 

 

El PMS es un SC relativamente joven cuya difusión se enmarca en los beneficios 

directos impartidos a los usuarios, así como en la difusión de los proyectos 

certificados en sí mismos al presentarse como un avance competitivo. 

 

-CE-04: Pautas de diseño más inclusivas.- La respuesta de los desarrolladores a la 

necesidad de la sociabilización humana, a través de la dotación de áreas comunes 

en estos proyectos es plausible; por lo que es necesario un estudio cada vez más 

afinado de los patrones sociales y las mejores respuestas a estos, ya que un mejor 

estudio de las “costumbres” resulta en un mejor uso de los espacios diseñados, con 

un mayor desempeño y participación de usuarios, es decir de su correcto uso y no 

quedando como elefantes blancos que finalmente terminan como una carga por los 

costes de mantenimiento.   

 

-CE-05: Implementación de programas de incentivos más apremiantes.- Se ha 

logrado establecer el beneficio en base a la inversión de los desarrolladores por lo 

que es necesario afinar los estudios de respuesta a otros incentivos para 

incrementar el interés de más desarrolladores por la implementación de otros 

criterios de diseño de estos proyectos. 

 

Se ha logrado establecer el beneficio en base a la inversión de los desarrolladores 

por lo que es necesario afinar los estudios de respuesta a otros incentivos para 
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incrementar el interés de más desarrolladores por la implementación de nuevos 

métodos constructivos de estos proyectos. 

 

-CE-06: Uso eficiente de los recursos económicos.-  Estos "beneficios a los 

usuarios" tienen una evidente e importante mejora en el aspecto social, sin 

embargo, dentro de la multidimensionalidad sostenible tiene un carácter más 

económico ya que su objetivo se mide de manera más tangible en la reducción de 

costos de adquisición y operación de la unidad de vivienda. 

 

-CE-07: Realización de actualizaciones tanto al programa como a los criterios 

energéticos.- Debido a que el PMS es un programa en implementación y desarrollo 

(por ser relativamente nuevo) se ha de poner énfasis a experiencias de otros 

programas (técnicamente) y también a las propias ejecutándose (en la práctica) 

para mejorar de manera más eficiente, es por ello que a sus 5 años ya se ha 

planteado la aplicación de su segunda fase de desarrollo. 

 

Para el correcto desenvolvimiento de estos criterios es necesario entablar una 

comunicación fluida y coordinada, de este modo todos buscan un mismo objetivo 

satisfaciendo sus propias necesidades. 

 

-CE-08: Implementación de programas de incentivos más apremiantes.- A 

mayores incentivos mayor el interés por participar; la velocidad de venta es el 

principal aspecto que interesa a los desarrolladores, además de un mayor grado de 

competitividad que ha de ser estudiado más a fondo para poder repotenciar estos 

aspectos y aumentar el interés de más desarrolladores. 

 

5.2. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se ha podido ver en la figura 16 tanto Desarrolladores como Consultores 

tienen una idea relativamente sintonizada sobre el desarrollo sostenible del PMS; sin 

embargo en la figura 24 se muestra que para poder lograr los objetivos del PMS (obtención 

de la certificación de manera técnica) y de generar la máxima rentabilidad posible, los 

expertos concluyen que se ha tenido que desarrollar el criterio económico en la práctica 

(pasando de un 10.1% técnico a un 68.1% práctico), autores como Ionașcu et al. (2020) y 

Livingstone y Ferm (2017) apoyan esta postura pues un aumento de competitividad en el 

desarrollo sostenible tiende a generar mejores retribuciones financieras a fin de que los 

involucrados en la construcción de estos proyectos puedan atraer cada vez más interesados; 

de manera similar ocurre en la dimensión institucional ya que los expertos indican que el 

PMS presenta un grado de desarrollo técnico del 6.1% y un grado de desarrollo práctico del 

43.9%, para este caso Zhang (2015) apoya este desarrollo en relación con Ionașcu et al. 
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(2020) y Livingstone y Ferm (2017) al atribuir una fuerte importancia al desarrollo 

empresarial con el logro de sus respectivos beneficios para incrementar el desarrollo de 

criterios de sostenibilidad energética. 

 

Finalmente, mediante las figuras de la 17 a la 22 se puede ver, en resumen, la 

aplicación dispareja de los criterios del PMS (teoría y práctica), resaltando las dimensiones 

institucional y económica, esto debido a que dichas dimensiones son las relacionadas 

directamente con los intereses de los desarrolladores, es decir que tanto el aspecto 

monetario como el desarrollo interno competitivo muestran un mayor desarrollo pues son 

los intereses básicos de las empresas gestoras de estos proyectos la dimensión social 

también pertenece a este grupo de prioridades empresariales pero con un menor grado de 

avance.  

 

Algunas de las consideraciones más importantes por dimensión se presentan a 

continuación: En cuanto a la dimensión ambiental (figura 20) considera pautas bastante 

básicas de cada criterio, asegurándose de reducir los consumos energéticos en los 

diferentes puntos del proyecto, pero sin recabar información histórica del desempeño en 

cada criterio como base para realizar un diagnóstico longitudinal sobre el desempeño 

energético del proyecto; en cuanto a la dimensión socio-cultural (figura 21) trata de una 

predominancia a objetivos relacionados con el bienestar y salud para el desarrollo de la 

sociedad, sin embargo, es necesario recalcar que la importancia para los Desarrolladores 

yace en brindar información y capacitación a los usuarios (CSE - SOCIAL 01) a fin de poder 

dotarlos de la capacidad de seguir adelante con el proyecto como una manera de deslindar 

la responsabilidad del desempeño sostenible continuo del proyecto, mientras que para el 

PMS y más específicamente para el FMV S.A. la importancia yace en beneficiar a la sociedad 

en la búsqueda de una unidad de vivienda propia, sin embargo, ni desde la perspectiva 

teórica ni de la práctica se ha podido desarrollar de manera eficiente el criterio de Bienestar 

social presente y futuro (CSE – SOCIAL 03); en la dimensión económica (figura 19) se 

presenta inicialmente en contra de los intereses de las empresas desarrolladoras puesto que 

existe un incremento de los costos en las fases de diseño y construcción además de generar 

una carga económica considerable a los usuarios en la fase de mantenimiento (más aún si 

es que se habla de un proyecto Grado III+) y de manera contraria durante la fase de puesta 

en marcha ya que es donde retorna al usuario una cantidad considerable de capital para 

poder adquirir su unidad de vivienda sin un endeudamiento costoso, en resumen los costos 

asumidos por los Desarrolladores se compensan con los ingresos producto de la venta 

acelerada de unidades (al menos así funciona actualmente) pero para los adquirientes el 

hecho de bajar el costo de la unidad de vivienda, así como menores costos en el pago de 

servicios básicos (luz) para luego tener que contribuir reiterativamente a los pagos de 

mantenimiento reactivo (o correctivo) que se ha de realizar a lo largo de los 20 primeros 

años de manera puntual, pero posterior a este tiempo ya se necesitaran de mantenimientos 

cada vez mas recurrentes (algunas veces muy costosos) que podrían ser menores si es que 
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dentro de los primeros 20 años se han realizado mantenimientos preventivos anuales (con 

su correspondiente costo) (Minenergias Bolivia, 2019) lo que disminuye el beneficio en sí de 

adquirir este tipo de viviendas; en la dimensión político-administrativa (figura 18) queda un 

poco al aire al no tener un respaldo normativo, pues las normas relacionadas a la 

sostenibilidad de proyectos residenciales son muy limitadas o demasiado generales, sin 

embargo, la práctica le da la justa razón de trabajar bien los incentivos a los usuarios para 

agilizar la adquisición de unidades de vivienda por estos que finalmente es el principal 

interés de las empresas desarrolladoras; en la dimensión institucional (figura 17), como ya 

se ha visto, no tiene mayor participación técnica, sin embargo, son las mismas empresas 

desarrolladoras que han implementado pautas de acción para mejorar su competitividad 

frente a otras con directivas internas pro sostenibilidad, capacitaciones a su personal de 

línea, la gestión integral de los involucrados entre otras consideraciones (aspecto práctico); 

y por último, en la dimensión técnico-tecnológica (figura 22) se encuentra en desventaja al 

no requerir información proveniente de software (cálculos precisos) a diferencia de la 

implementación de redes de comunicación (fibra óptica) como base de la sostenibilidad 

urbana. 
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6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 
Respecto al objetivo específico n° 01: Identificar las dimensiones y los criterios 

de la sostenibilidad energética para la elaboración de un nuevo modelo teórico de 

sostenibilidad.- Gracias al enfoque bidireccional se han podido procesar conjuntamente las 

bases teóricas y técnicas de la Sostenibilidad energética, obteniendo un listado de Criterios 

Energéticos categorizados en 6 dimensiones (3 Globalmente Conocidas y 3 Académicamente 

Propuestas): Ambiental, Socio-cultural, Económica, Institucional, Político-administrativa y 

Técnico-tecnológica; logrando de este modo establecer el Modelo Teórico 

Multidimensional (MT-M). 

 

Respecto al objetivo específico n° 02: Evaluar los Requisitos de Elegibilidad (CSE) 

del PMS en base al Modelo Teórico Multidimensional propuesto, complementando los 

hallazgos con comentarios de expertos.- Utilizando el método de evaluación del MT-M 

propuesto se ha podido establecer que el PMS considera gran parte de los criterios del 

mencionado modelo, y que al momento de evaluar cada uno de estos criterios de manera 

TÉCNICA (manuales, procedimientos, criterios sostenibles, requisitos técnicos que se 

relacionan con el PMS) se ha podido encontrar que su grado de desarrollo es bastante bajo, 

además que, gracias al complemento informativo de los expertos entrevistados se ha 

podido esclarecer que en la PRÁCTICA (información de aplicación en campo) el grado de 

desarrollo de estos criterios difiere en unos más que en otros, logrando resaltar las 

dimensiones económica e institucional, esto debido al interés económico y de desarrollo 

interno de las instituciones con fines de competitividad y crecimiento de utilidades; de este 

modo se establece la Matriz de Evaluación de CSE con toda la información procesada de 

dicho análisis. 

 

Respecto al objetivo específico n° 03: Resaltar las principales características (a 

enfatizar y a reformular) del PMS como base para llegar a certificar proyectos 

residenciales con un desempeño realmente sostenible a lo largo de todo su ciclo de 

vida.- En base a la Matriz de Evaluación de Criterios de Sostenibilidad Energética se ha 

procedido a identificar y resaltar las características de cada una de las dimensiones activas 

del PMS a fin de poder impulsar los criterios bien planteados y mejorar los poco efectivos, 

presentados en el Cuadro Resumen de Mejoras, como pautas básicas para identificar los 

criterios menos tomados en cuenta a fin de lograr proponer lineamientos de mejora, 

logrando un mayor desempeño energético y sostenible en los proyectos residenciales a lo 

largo de su ciclo de vida. 
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Respecto al objetivo general: Analizar el grado de desarrollo de los Criterios de 

Sostenibilidad Energética del Programa Mivivienda Sostenible bajo un enfoque de 

sostenibilidad tanto teórico como técnico.- Se ha realizado el análisis del grado de 

desarrollo de los Criterios de Sostenibilidad Energética del PMS bajo el enfoque del Modelo 

teórico Multidimensional, logrando de este modo identificar la multidimensionalidad de los 

criterios energéticos, así como el desarrollo técnico y práctico del PMS dando a conocer un 

grado de desarrollo técnico bastante inferior al esperado dentro de la teoría de la 

sostenibilidad, con una marcada diferencia en el grado de desarrollo práctico con un mejor 

desempeño, pero aún con ciertas características relevantes a tomar en cuenta a fin de 

mejorar y lograr un mayor grado de sostenibilidad energética en proyectos residenciales, 

principalmente de interés social. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 
Basados en los hallazgos y resultados obtenidos mediante la presente investigación 

se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 La información ha sido limitada para la presente investigación pudiendo aclarar 

conceptos, ideas y conocimientos, sin embargo seria de mucha utilidad profundizar 

a partir de los presentes hallazgos y recabar información cuantitativa de los 

proyectos desarrollados y que hayan obtenido la certificaciones del PMS y poder 

realizar también una comparativa con los proyectos que hayan obtenido la 

certificación internacional dentro de nuestro contexto nacional, esto principalmente 

a modo de evaluación pos-ocupación del grado de implementación de CSE y realizar 

un diagnóstico comparativo sobre el desempeño de dichas edificaciones y hasta 

poder saber que tan sostenibles son (en el momento de realizado el análisis) 

respecto a su grado de sostenibilidad cuando obtuvieron su certificación. 

 

 Así mismo, se recomienda poder tener acceso de manera directa (de primera mano) a 

los diseñadores de cada uno de los proyectos ya que para la presente investigación 

las empresas desarrolladoras limitaron dicho acceso, puesto que bajo una entrevista 

de este alcance se podría recabar información del ¿por qué?, ¿para qué? y ¿Cómo? fue 

el desarrollo de los diferentes proyectos bajo certificaciones de sostenibilidad 

(nacional e internacional). 

 

 Por otro lado, una de las fases que menos relevancia ha tenido a lo largo del tiempo 

ha sido la fase de deconstrucción, y que tiene mucho que ver con la reutilización de 

materiales potencialmente útiles, si bien existen estudios sobre el uso recomendado 

de materiales para la construcción (por temas de energía incorporada, consumo de 

materias primas, entre otros) no hay una gestión de la materia demolida dentro de 
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nuestro contexto, por lo que sería útil extender la investigación a la gestión 

energética de los materiales desde la fase de diseño, hasta la de deconstrucción. 

 

 Si bien el presente estudio ha recabado información de parte de desarrolladores y de 

consultores se ha podido notar que obtener información de otros participantes 

enriquecería inmensamente la investigación y abarcaría más puntos que pudieron 

estar sin concluir en la presente, brindando información más completa de la realidad 

de cómo se está llevando las certificaciones y como poder mejorar el PMS.  

 

 Finalmente, se ha de reconocer el avance logrado por el PMS y serviría de mucho 

poder proponer mayores incentivos para poder lograr que más proyectos se 

interesen en el la obtención de esta certificación. 
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ANEXOS 
 



ANEXO N°01

ENFOQUE:
-CUALITATIVO

ALCANCE:

-DESCRIPTIVO

TIPO DE INVESTIGACION:
-PURA

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

-NO EXPERIMENTAL de tipo TRANSVERSAL.

DELIMITACION:

-UNIDAD DE ANÁLISIS: 
Sostenibilidad Energética

-UNIDAD DE ESTUDIO: 
Sistema de Certificacion del Programa 
Mivivienda Sostenible

-AMBITO DE ESTUDIO: 
Republica del Perú

-PERIODO TEMPORAL: 
2020*

TECNICAS:

-ANALISIS DOCUMENTAL SECUNDARIO

-ENCUESTA VIRTUAL

INSTRUMENTOS:

-FICHAS DE ANALISIS

-ENCUESTA

-MATRIZ DE EVALUACION Y COMPARACION

* (periodo de vigencia del programa de certificacion "Mivivienda sostenible" (fase II) del fondo Mivivienda)

3. Resaltar las principales características (a enfatizar 
y a reformular) del PMS como base para llegar a 

certificar proyectos residenciales con un desempeño 
realmente sostenible a lo largo de todo su ciclo de 

vida.

ANALISIS DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS

METODOLOGIA

¿ QUE GRADO DE DESARROLLO 
TIENEN LOS

ANALIZAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LOS
CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD ENERGÉTICA DEL 
PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE BAJO UN 
ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD TANTO TEÓRICO 

COMO TÉCNICO

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD 
ENERGÉTICA DEL PROGRAMA 

MIVIVIENDA SOSTENIBLE BAJO 
UN ENFOQUE DE 

SOSTENIBILIDAD TANTO 
TEÓRICO COMO TÉCNICO ? 2. Evaluar los Requisitos de Elegibilidad (CSE) del 

PMS en base al Modelo Teórico Multidimensional 
propuesto, complementando los hallazgos con 

comentarios de expertos.

1. Identificar las dimensiones y los criterios de la 
sostenibilidad energética para la elaboración de un 

nuevo modelo teórico de sostenibilidad.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD ENERGÉTICA DEL PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE BASADO EN UN MODELO TEÓRICO MULTIDIMENSIONAL

ARQ. HERBERTH ISMAEL JARA PAREDES

MAG. ARQ. SERGIO ALONSO PAREDES CUBA

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

TITULO:

ASESOR:

TESISTA:

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS

DESCONOCIMIENTO DEL GRADO 
DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

DE LOS PROYECTOS 
RESIDENCIALES (A LO LARGO DE 

TODO SU CICLO DE VIDA) 
CERTIFICADOS POR EL PMS



ANEXO N°02

NOMBRE DEL TESISTA:
NOMBRE DEL ASESOR:

UNIDAD DE ANALISIS
SUB UNIDADES DE 

ANALISIS
INDICADORES

CRITERIO AMB-01
DEMANDA Y CONSUMO 
ENERGÉTICO

CRITERIO AMB-02
EFICIENCIA ENERGÉTICA

CRITERIO AMB-03
REDUCCION DE EMISIONES 
DE CARBONO (CO2)

CRITERIO AMB-04
GENERACION DE ENERGÍA 
RENOVABLE

CRITERIO AMB-05
EXPORTACION DE ENERGÍA

CRITERIO AMB-06
CALEFACCION DE AGUA Y 
COCCIÓN DE ALIMENTOS

CRITERIO SOC-01
ACONDICIONAMIENTO DEL 
ENTORNO DE VIDA

CRITERIO SOC-02
CONOCIMIENTO Y 
SENSIBILIZACION

CRITERIO SOC-03
BIENESTAR SOCIAL 
PRESENTE Y FUTURO

CRITERIO ECO-01
BALANCE EN LA FASE DE 
DISEÑO

CRITERIO ECO-02
BALANCE EN LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN

CRITERIO ECO-03
BALANCE EN LA FASE DE 
PUESTA EN MARCHA

CRITERIO ECO-04
INVERSION VS RETORNO 
OBJETIVO

CRITERIO ECO-05
BALANCE EN LA FASE DE 
MANTENIMIENTO

CRITERIO ECO-06
BALANCE EN LA FASE DE 
DECONSTRUCCION

CRITERIO POA-01
DIRECTIVAS PUBLICAS PRO-
SOSTENIBILIDAD

CRITERIO POA-02
POLITICAS DE INCENTIVOS

CRITERIO POA-03
POLITICAS DE DIFUSION

CRITERIO POA-04
SANCIONES

-INGESTIGACION 
DE ARCHIVO

-ENTREVISTA

OBJETIVO GENERAL

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

MAG. ARQ. SERGIO ALONSO PAREDES CUBA
ARQ. HERBERTH ISMAEL JARA PAREDES

INSTRUMENTOSPREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
UNIDADES DE INVESTIGACION

MÉTODOS

TITULO DEL PROYECTO
CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD ENERGÉTICA DEL PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE BASADO EN UN MODELO TEÓRICO ANALISIS DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS

SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA

DIMENSIÓN
SOCIO-CULTURAL

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA

-MATRIZ DE EVALUACION 
Y COMPARACION

-ENTREVISTA A EXPERTOS

-INGESTIGACION 
DE ARCHIVO

-ENTREVISTA

-INGESTIGACION 
DE ARCHIVO

-ENTREVISTA

-MATRIZ DE EVALUACION 
Y COMPARACION

-ENTREVISTA A EXPERTOS

DIMENSIÓN AMBIENTAL

-INGESTIGACION 
DE ARCHIVO

-ENTREVISTA

-MATRIZ DE EVALUACION 
Y COMPARACION

-ENTREVISTA A EXPERTOS

DIMENSIÓN
POLITICO-

ADMINISTRATIVA

-MATRIZ DE EVALUACION 
Y COMPARACION

-ENTREVISTA A EXPERTOS

ANALIZAR EL GRADO DE 
DESARROLLO DE LOS

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD 
ENERGÉTICA DEL PROGRAMA 

MIVIVIENDA SOSTENIBLE BAJO 
UN ENFOQUE DE 

SOSTENIBILIDAD TANTO 
TEÓRICO COMO TÉCNICO

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD 
ENERGÉTICA DEL PROGRAMA 

MIVIVIENDA SOSTENIBLE BAJO 
UN ENFOQUE DE 

SOSTENIBILIDAD TANTO 
TEÓRICO COMO TÉCNICO ?

¿ QUE GRADO DE 
DESARROLLO TIENEN LOS



CRITERIO INST-01
DIRECTIVAS PRIVADAS PRO-
SOSTENIBILIDAD

CRITERIO INST-02
CONOCIMIENTO Y 
CAPACITACIÓN

CRITERIO INST-03
COMPROMISO DE LOS 
INTERESADOS

CRITERIO INST-04
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
INTERESADOS

CRITERIO INST-05
LECCIONES APRENDIDAS

CRITERIO INST-06
COMPETENCIA COMERCIAL

CRITERIO TEC-01
USO DE SOFTWARE DE 
MODELADO

CRITERIO TEC-02
APLICACIÓN TECNOLÓGICA

CRITERIO TEC-03
PARAMETROS DE 
DOMÓTICA

CRITERIO TEC-04
SEGUIMIENTO 
POSTOCUPACION 

-MATRIZ DE EVALUACION 
Y COMPARACION

-ENTREVISTA A EXPERTOS

-INGESTIGACION 
DE ARCHIVO

-ENTREVISTA

DIMENSIÓN
TECNICO-TECNOLÓGICA

-INGESTIGACION 
DE ARCHIVO

-ENTREVISTA

-MATRIZ DE EVALUACION 
Y COMPARACION

-ENTREVISTA A EXPERTOS

DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL



ANEXO N°03

NOMBRE DEL TESISTA:

NOMBRE DEL ASESOR:

?

ENFOQUE ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO
TÉC. DE 

RECOLECCIÓN DE INF.
INSTRUMENTO FUENTES DE INFORMACION MUESTREO VALIDEZ

1. Identificar las dimensiones y 
los criterios de la sostenibilidad 
energética para la elaboración de 
un nuevo modelo teórico de 
sostenibilidad. CU

AL
IT

AT
IV

O
(H

er
na

nd
ez

, 2
01

4)

DE
SC

RI
PT

IV
O

   
   

   
   

   
   

   
(H

er
na

nd
ez

, 2
01

4)

ANALISIS DE 
CONTENIDO                      

(Ionascu, 2020)

ANALISIS 
DOCUMENTAL                      
(Ionascu, 2020)

ANALISIS 
DOCUMENTAL 
SECUNDARIO                      

(Ionascu, 2020)

-FICHAS DE ANALISIS DE 
REVISION DE LITERATURA                       

(adaptado de Edgar Garcia, 
Seminario de Tesis MGC, 

2019)

LITERATURA TEÓRICA:
-SCOPUS, Web of Science, Science Direct, CiElo, 

Google academico, Renati, Alicia                                                                
LITERATURA TÉCNICA:

-SC Internacionales, así como las guías, 
informes y reportes de sostenibilidad en 

proyectos residenciales.

HOMOGENEO
(Hernandez, 2014)
PALABRAS CLAVE: 

“energy sustainability”, “real state”, 
“sustainability dimensions” y “hous*”                       

PERIODO: 
2000-2021

CREDIBILIDAD
(por Corroboracion 

Estructural)
(Hernandez, 2014)

ENFOQUE ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO
TÉC. DE 

RECOLECCIÓN DE INF.
INSTRUMENTO FUENTES DE INFORMACION MUESTREO VALIDEZ

ANALISIS DE 
CONTENIDO                      

(Ionascu, 2020)

INVESTIGACIÓN DE 
ARCHIVO                       

(Hernandez, 2014)

ANALISIS 
DOCUMENTAL 
SECUNDARIO                      

(Ionascu, 2020)

-MATRIZ DE EVALUACION DE 
CRITERIOS

(propio, 2020)

LITERATURA TEÓRICA Y TÉCNICA
-Modelo teórico Multidimensional 

-(MT-M)-
-Sistema de Certificacion del Programa 

Mivivienda Sostenible 
-(PMS)-

NO PROBABILISTICO POR 
CONVENIENCIA

(Hernandez, 2014)

CREDIBILIDAD
(por Corroboracion 

Estructural)
(Hernandez, 2014)

NO 
EXPERIMENTAL                     

(Hernandez, 
2014)

ENTREVISTA A 
EXPERTOS                         

(Hernandez, 2014)

ENTREVISTA VIRTUAL                       
(Hernandez, 2014)

-ENTREVISTA A EXPERTOS 
(propio, 2020)

EXPERTOS EN LA CERTIFICACION DE 
PROYECTOS

-Evaluadores de certificacion
(Consultores)

-Jefes de proyecto 
(Desarrolladores)

NO PROBABILISTICO POR 
CONVENIENCIA

(Hernandez, 2014)

CREDIBILIDAD 
(Relevancia de la 

informacion)

ENFOQUE ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO
TÉC. DE 

RECOLECCIÓN DE INF.
INSTRUMENTO FUENTES DE INFORMACION Y PARTICIPANTES MUESTREO VALIDEZ

3. Resaltar las principales 
características (a enfatizar y a 
reformular) del PMS como base 
para llegar a certificar proyectos 
residenciales con un desempeño 
realmente sostenible a lo largo de 
todo su ciclo de vida.

CU
AL

IT
AT

IV
O

(H
er

na
nd

ez
, 2

01
4)

DE
SC

RI
PT

IV
O

(H
er

na
nd

ez
, 2

01
4)

ANALISIS DE 
CONTENIDO                      

(Ionascu, 2020)

ANALISIS 
DOCUMENTAL                      
(Ionascu, 2020)

ANALISIS 
DOCUMENTAL 
SECUNDARIO                      

(Ionascu, 2020)

-CUADRO RESUMEN DE 
MEJORAS

(propio, 2020)

-MATRIZ DE EVALUACION Y COMPARACION DE 
CRITERIOS

NO PROBABILISTICO POR 
CONVENIENCIA

(Hernandez, 2014)

CREDIBILIDAD
(por Corroboracion 

Estructural)
(Hernandez, 2014)

FUENTE: Adaptación de la tabla de Andrea Burbano Ph.D. 2020- Cátedra 2020 ST1 

ARQ. HERBERTH ISMAEL JARA PAREDES

OE 3

OE 2

OE 1

MAG. ARQ. SERGIO ALONSO PEREDES CUBA

2. Evaluar los Requisitos de 
Elegibilidad (CSE) del PMS en 
base al Modelo Teórico 
Multidimensional propuesto, 
complementando los hallazgos 
con comentarios de expertos.

ANALISIS DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD ENERGÉTICA DEL PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE BAJO UN ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD TANTO TEÓRICO COMO TÉCNICO

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD ENERGÉTICA DEL PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE BASADO EN UN MODELO TEÓRICO MULTIDIMENSIONAL

OBJETIVO GENERAL

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD ENERGÉTICA DEL PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE BAJO UN ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD TANTO TEÓRICO COMO TÉCNICO

MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO

¿ QUE GRADO DE DESARROLLO TIENEN LOS

ANALIZAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LOS

 TÍTULO DEL PROYECTO

DE
SC

RI
PT

IV
O
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ANEXO N° 04 – FICHAS TÉCNICAS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO N°01: FICHA DE ANALISIS DE REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

 
UNIVERSO 

Será utilizada para albergar contenido importante de los artículos académicos / científicos con 

relación a las palabras clave seleccionadas, las cuales son: 

 
• "Energy sustainability" 

• "Real State" 

• "Sustainability dimensions" 

• "hous*" 

*el uso del asterisco es para indicar al buscador global de considerar como palabra clave 
todas aquellas que inician con el prefijo que antecede al asterisco 

 
TÉCNICA / PROCEDIMIENTO 

Centrarse en las secciones importantes de los artículos seleccionados: 
 

-Objetivo principal 
-Instrumentos utilizados 
-Población y/o muestra 
-Conclusiones más importantes 

 
Así mismo se añaden campos extras para datos de relevancia y relación directa con el tema 
de la presente investigación, como: ¿Cuál es el principal aporte de este artículo a mi trabajo 
de investigación? 

 
FECHA DE APLICACIÓN 

Diciembre 2020 

 
MUESTRA 

Documentación de literatura académica proveniente de repositorios de investigación globales 

como: Scopus, Web Of Science, Elsevier, Science Direct; y otros de menor rango científico 

como: CiElo, Google Academico. 

 
Así como proveniente de repositorios nacionales como un marco de investigación de la 

realidad nacional: Renati, Alicia (Concytec) 

 
Además de la inclusión de Literatura técnica como los informes de construcción sostenible de 

las certificaciones internacionales BREEAM y LEED 

 
ERROR 

Investigación cualitativa no probabilística (Homogenea) 
Periodo de estudio: 2000 – 2021 

 
CONFIANZA 

Por credibilidad 

 

APLICADO POR: 
ARQ. HERBERTH I. JARA P. 

 
Instrumento Nro. 01 

 

INVESTIGACIÓN: “ANALISIS DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA DEL 
PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE EN BASE A UN MODELO TEÓRICO MULTIDIMENSIONAL” 

 
LUGAR DE TRABAJO: CIUDAD DE AREQUIPA 

 

LUGAR Y FECHA DE APLICACIÓN: Intra-Net (nivel Global); diciembre de 2020 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR:  

 
 
 
 
 



 

 

FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO N°02: MATRIZ DE EVALUACION DE CRITERIOS 
 
 

 
UNIVERSO 

Será utilizada para organizar la información teórica de los Sistemas de Certificación de la 

Metodología de Evaluación Ambienta del instituto B.R.E. 2020 así como del Sistema de 

Certificación del Programa Mivivienda Sostenible 2020 

 
TÉCNICA / PROCEDIMIENTO 

Análisis documental secundario. 
 

Se configura en base a las 6 dimensiones postuladas, y estas a su vez en los criterios de 
sostenibilidad energética más relevantes, información proveniente del instrumento N°01; se 
procede al ordenamiento de los criterios de los SC-BREEAM y SC-PMS en los diferentes 
criterios de las 6 dimensiones; finalmente se complementa la información del SC-PMS 
mediante los comentarios mas importantes de los expertos entrevistados del Instrumento 
N°03. 

 
FECHA DE APLICACIÓN 

Diciembre 2020 

 
MUESTRA 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. 

 
ERROR 

Investigación cualitativa no probabilística. 

 
CONFIANZA 

Por credibilidad 

 

APLICADO POR: 
ARQ. HERBERTH I. JARA P. 

 
Instrumento Nro. 02 

 

INVESTIGACIÓN: “ANALISIS DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA DEL 
PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE EN BASE A UN MODELO TEÓRICO MULTIDIMENSIONAL” 

 
LUGAR DE TRABAJO: CIUDAD DE AREQUIPA 

 

LUGAR Y FECHA DE APLICACIÓN: Intra-Net (nivel Global); diciembre de 2020 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTON°03: ENTREVISTA 

 
 

UNIVERSO 

-Jefes de proyecto (empresas DESARROLLADORAS 

-Agentes de certificación (empresas CONSULTORAS) 

 
TÉCNICA / PROCEDIMIENTO 

Se aplicarán entrevistas mediante videoconferencia. 

 
FECHA DE APLICACIÓN 

Diciembre 2020 

 
MUESTRA 

Muestreo no Aleatorio y no probabilístico: 

 
-Muestreo de expertos 

 
SEGMENTOS 

7 profesionales (4 desarrolladores y 3 consultores). 

 
ERROR 

Investigación cualitativa no probabilística. 

 
CONFIANZA 

Por credibilidad 

APLICADO POR: 
ARQ. HERBERTH I. JARA P 

Instrumento Nro. 03 

 

INVESTIGACIÓN: “ANALISIS DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA 

DEL PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE EN BASE A UN MODELO TEÓRICO MULTIDIMENSIONAL” 

 
LUGAR DE TRABAJO: CIUDAD DE AREQUIPA 

 

LUGAR Y FECHA DE APLICACIÓN: República del Perú; diciembre de 2020 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N° 05 – FICHAS DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO N°01: FICHA DE ANALISIS DE REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

 
CRITERIOS Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del 
Instrumento 

    

Claridad en la redacción 
de los ítems 

    

Pertinencia de las 
variables con indicadores 

    

Relevancia del contenido 
    

Factibilidad de la 
aplicación 

    

 

Observaciones: 

Validado por: Mag. Arq. Sergio Alonso Paredes Cuba 

Profesión: Arquitecto 

Lugar y fecha de 
validación: 

 

Arequipa, 17 de diciembre de 2020 

Firma:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

X

X

X

X



 

 

 

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO N°02: MATRIZ DE EVALUACION DE CRITERIOS 
 
 

 
CRITERIOS Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del 
Instrumento 

    

Claridad en la redacción 
de los ítems 

    

Pertinencia de las 
variables con indicadores 

    

Relevancia del contenido 
    

Factibilidad de la 
aplicación 

    

 

Observaciones:  

Validado por: Mag. Arq. Sergio Alonso Paredes Cuba 

Profesión: Arquitecto 

Lugar y fecha de 
validación: 

 

Arequipa, 17 de diciembre de 2020 

Firma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

X

X

X

X



 

 

 

 

 

 

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO N°03: ENTREVISTA 
 
 

 
CRITERIOS Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del 
Instrumento 

    

Claridad en la redacción 
de los ítems 

    

Pertinencia de las 
variables con indicadores 

    

Relevancia del contenido 
    

Factibilidad de la 
aplicación 

    

 

Observaciones: 

Validado por: Mag. Arq. Sergio Alonso Paredes Cuba 

Profesión: Arquitecto 

Lugar y fecha de 
validación: 

 

Arequipa, 17 de diciembre de 2020 

Firma: 

 

X

X

X

X

X



 

ANEXO N° 06 – INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

 

INSTRUMENTO N°01: FICHA DE ANALISIS DE REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CUADRO RESUMEN DE ARTICULOS DE INVESTIGACIÓN AFINES 
 

TESIS DE INVESTIGACIÓN: “ANALISIS DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA DEL PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE EN BASE A UN MODELO 

TEÓRICO MULTIDIMENSIONAL” 
AUTOR: ARQ. HERBERTH ISMAEL JARA PAREDES 

 
 FICHA N° 01 FICHA N° 02 FICHA N° 03 FICHA N° 04 FICHA N° 05 FICHA N° 06 FICHA N° 07 … FICHA N° n 

 
TITULO DEL ARTICULO 

         

 
PALABRAS CLAVE 

         

 
OBJETIVO PRINCIPAL 

         

 
INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS 

         

 
POBLACION / MUESTRA 

         

 
CONCLUSIONES MAS 
IMPORTANTES 

         

 
¿CÚAL ES EL PRINCIPAL 
APORTE DE ESTE 
ARTICULO A MI TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN? 

         

 
REFERENCIA APA 

         

 
REFERENCIA LINK 

         

FUENTE: Adaptación de la ficha resumen de la Cátedra 2020 ST 1 – UNAS 2020 



INSTRUMENTO N°02: MATRIZ DE EVALUACION DE CRITERIOS 

 

CUADRO RESUMEN DE ARTICULOS DE INVESTIGACIÓN AFINES 
 

TESIS DE INVESTIGACIÓN: “ANALISIS DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA DEL PROGRAMA 

MIVIVIENDA SOSTENIBLE EN BASE A UN MODELO TEÓRICO MULTIDIMENSIONAL” 
AUTOR: ARQ. HERBERTH ISMAEL JARA PAREDES 

 

MODELO TEÓRICO MULTIDIMENSIONAL 
 

PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE 

DIMENSIONES CRITERIOS CRITERIOS DE EVALUACION 
ENTREVISTAS  

(INFORMACION TÉCNICA) 
ENTREVISTAS 

(INFORMACION PRÁCTICA) 

 
 

 
DIMENSION 1 

CRITERIO 1 
   

CRITERIO 2 
   

CRITERIO 3 
   

CRITERIO “n” 
   

 
 

 
DIMENSION 2 

CRITERIO 1 
   

CRITERIO 2 
   

CRITERIO 3 
   

CRITERIO “n” 
   

…     

 
 

DIMENSION “n” 

CRITERIO 1    

CRITERIO 2 
   

CRITERIO 3 
   

CRITERIO “n” 
   

 
 

FUENTE: Adaptación de la ficha resúmen de la Cátedra 2020 ST 1 – UNAS 2020 



 

ANALISIS DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DEL PROGRAMA MIVIVIENDA SOSTENIBLE BASADO EN UN 

MODELO TEÓRICO MULTIDIMENSIONAL 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

INSTRUMENTO N°03: ENTREVISTAS 
 
 

 

 
  ASPECTO 1 - DESARROLLO TÉCNICO  

EN LA ESCALA PRESENTADA, ¿QUÉ GRADO DE DESARROLLO REQUIERE EL 

SC-PMS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA? 

 
 

 
  ASPECTO 2 - DESARROLLO PRÁCTICO                                    

EN LA ESCALA PRESENTADA, ¿QUÉ GRADO DE DESARROLLO SE HA 

IMPLEMENTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DEL SC-PMS? 

     Según la siguiente ESCALA DE DESARROLLO responder el sub siguiente listado  

 

0 No hace mención del criterio en absoluto 
 

 

1 Hace mención al criterio de manera indirecta o tangencial 
 

 

2 Considera el cumplimiento del criterio de manera aislada o puntual 

Considera el cumplimiento del criterio de manera integrada a otros 
3 criterios de su propia dimension 

Considera el cumplimiento del criterio de manera integrada a otros 

4 criterios con las demas dimensiones 
 

 
CRITERIOS AMBIENTALES   Aspecto técnico    Aspecto práctico  

 

 

1.0 Demanda o consumo energético 
Lograr bajos indices de energía a consumir por m2 de área residencial 

neta 

 
 

2.0 Reducción de emisiones de carbono 
Mencionar métodos comprobados para la reduccion de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero 

 
 

3.0 Generación de energía renovable 
Proponer metodos para la generación de energía renovable a fin de 

disminuri el consumo de energía de la red pública 

 
 

4.0 Exportación de energía a la red pública 
Realizar la gestión necesaria para la exportación de energía 

 
 
 

5.0 Eficiencia energética 
Estimación del grado de calidad energética en base a valores de 

consumo, rendimiento, costos y emisiones de carbono 

 
 

6.0 Fuente de calor para cocina y duchas 
Suplir el consumo de energía electrica por alternativas sostenibles al 

tratarse de calefaccion de agua de ducha y cocción de alimentos 

 

7.0 Comente brevemente cuales han sido las principales barreras a enfrentar dentro de la presente dimensión 

 
 

 

 

C-01 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

CRITERIOS SOCIO - CULTURALES   Aspecto técnico    Aspecto práctico  
 

 

 

8.0 Imparticion de conocimientos (activa y/o pasivamente) 
Establecer directrices de información, capacitación y sensibilización 

sobre el desarrollo sostenible a nivel residencial 

 
 

9.0 Acondicionamiento del entorno de vida 
Implementar criterios de diseño bioclimatico y la propuesta en 

respuesta a ellos 

 
 

10.0 Bienestar social (presente y futuro) 
Adoptar patrones sociales actuales y proyectados con el planteamiento 

de una respuesta a ellos 

 

11.0 Comente brevemente cuales han sido las principales barreras a enfrentar dentro de la presente dimensión 

 
 

 

 

 

CRITERIOS ECONÓMICOS   Aspecto técnico    Aspecto práctico  
 

 

 

12.0 Costos durante la fase de diseño 
Realizar una evaluación del incremento (o descenso) del monto de 

inversion frente a proyectos similares sin certificación 

 
 

13.0 Costos durante la fase de construcción 
Realizar una evaluación del incremento (o descenso) del monto de 

inversion frente a proyectos similares sin certificación 

 
 

14.0 Costos durante la fase de puesta en marcha 
Realizar una evaluación del incremento (o descenso) del monto de 

inversion frente a proyectos similares sin certificación 

 
 

15.0 Costos durante la fase de mantenimiento 
Realizar una evaluación del incremento (o descenso) del monto de 

inversion frente a proyectos similares sin certificación 

 
 

16.0 Costos durante la fase de deconstruccion 
Realizar una evaluación del incremento (o descenso) del monto de 

inversion frente a proyectos similares sin certificación 

 
 

17.0 Costos de la inversion inicial vs el retorno objetivo 
Análisis proyectual de la inversión y el retorno y las pautas para lograr 

las metas económicas 

 

18.0 Comente brevemente cuales han sido las principales barreras a enfrentar dentro de la presente dimensión 

 
 

 

 

C-03 

C-02 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

CRITERIOS POLÍTICO - ADMINISTRATIVOS   Aspecto técnico    Aspecto práctico  
 

 

 

19.0 Directivas públicas pro sostenibilidad 
Políticas claras y bien implementadas con un alcance igualitario a lo 

largo de las jurisdicciones respectivas 

 
 

20.0 Políticas de incentivos 
Pautas y programas bien definidos con un impacto positivo en el 

aumento de certificación de proyectos de manera directa 

 
 

21.0 Políticas de difusión 
Pautas y programas bien definidos con un impacto positivo en el 

aumento de certificación de proyectos de manera indirecta 

 
 

22.0 Sanciones 
Penalizaciones claras y bien implementadas con un alcance igualitario a 

lo largo de las jurisdicciones respectivas 

 

23.0 Comente brevemente cuales han sido las principales barreras a enfrentar dentro de la presente dimensión 

 
 

 

 

 

CRITERIOS INSTITUCIONALES   Aspecto técnico    Aspecto práctico  
 

 

 

24.0 Directivas privadas pro sostenibilidad 
Políticas claras y bien implementadas con un alcance igualitario en toda 

la institución 

 
 

25.0 Desarrollo y actualización del conocimiento sostenible 
Evaluación constante de conocimiento y actualización de la 

información 

 
 

26.0 Compromiso de los interesados 
Involucramiento activo de los partícipes en los diferentes estados y 

etapas de ejecución de los proyectos 

 
 

27.0 Gestión integral de los interesados 
Participacion constante de los involucrados de inicio a fin en la gestión 

de los proyectos 

 
 

28.0 Políticas de capacitación interna 
Politicas minimas de niveles de actualización de la información. 

 
 
 

29.0   Competencia comercial pro sostenibilidad 
Mediante las politicas sostenibles incrementar el nivel de 

competitividad de las instituciones 

 

30.0 Comente brevemente cuales han sido las principales barreras a enfrentar dentro de la presente dimensión 

 
 

 

 

C-05 

C-04 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

CRITERIOS TÉCNICO - TECNOLÓGICOS   Aspecto técnico    Aspecto práctico  
 

 

 

31.0 Uso de software de modelado 
Uso colaborativo e interrelacionado del modelado del proyecto de sus 

diferentes especialidades 

 
 

32.0 Uso de software de calculo energético 
Uso colaborativo e interrelacionado del modelado energético del 

proyecto 

 
 

33.0 Proceso integrado de diseño virtual 
Criterios de diseño del desarrollo de un proyecto a lo largo de todo su 

ciclo de vida 

 
 

34.0 Aplicación tecnológica 
Uso adecuado del software y harware para la innovacion y aumento de 

la competitividad 

 
 

35.0 Aplicación de criterios de diseño inteligente 
Implementación de consideraciones tecnológicas para un análisis más 

profundo y preciso del desempeño energético del proyecto 

 
 

36.0 Seguimieto post ocupación 
Plan de evaluación periodica del desempeño energético real del 

proyecto en base a valores de consumo, rendimiento, costos y 

emisiones de carbono 

 

37.0 Comente brevemente cuales han sido las principales barreras a enfrentar dentro de la presente dimensión 

 
 

 

C-06 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



 


