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¿Cómo afecta la Construcción al planeta?

• El 12% del gasto de agua es
debido a la construcción.

39%

• La construcción supone un
de las emisiones de CO2 a la
Atmósfera.

• El 65% de los desperdicios
generados, son del rubro de la
construcción

• La construcción consume el 71% del
gasto total de electricidad
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Fuente: Minam
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Consumidores quieren productos mas responsables
con el planeta…
The L.E.K. Consulting Carbon Footprint Report

Más del 45% de los consumidores
comprarían
productos
que
demuestren
generar
menos
emisiones
/ menorObjetivo
huella
Objetivo 1
2 de carbono
El Stern Review, conocido reporte sobre los
impactos económicos del cambio climático,
prevé que el mercado para productos y servicios
de bajas emisiones de GEI, excederán los $500
billones al año para el 2050.
.

http://www.lek.com/sites/default/files/Volume_IX_Issue_6.pdf
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EDIFICIOS VERDES:
Certificación LEED
¿Qué es LEED?
Sistema de certificación de edificios
sostenibles, desarrollado por el
Consejo de la Construcción Verde de
Estados Unidos.
Incorpora aspectos:
•

Sostenibilidad de espacios
libres de terreno

•

Eficiencia en el uso del agua

•

Eficiencia energética y uso de

energías alternativas
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•

Selección de materiales

•

Calidad ambiental interior

EDIFICIOS VERDES:
CERTIFICACION EDGE
¿Qué es EDGE?
Es un sistema de certificación de construcción verde para las economías emergentes:.

Software de uso público para generar construcciones sostenibles y combatir el cambio
climático.
La Certificación EDGE solo se otorga si hay una reducción del 20% en cada una de las
categorías (materiales, energía y agua) en comparación de un edificio convencional.

RETAIL
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Tendencia Global

Ir hacia una
economía baja
en carbono
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Edificios verdes
LEED, EDGE,
CARBONO
NEUTRO

Edificación Carbono Neutro
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Pasos para una Construcción
Carbono Neutro

1. CONOCER:
Calcular la
Huella de
Carbono

2. REDUCIR:
Estrategia de
ecoeficiencia
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3. COMPENSAR
Neutralización de
emisiones GEI

1er paso: Medir Huella
de Carbono
Indicador de sostenibilidad que mide el
impacto de una actividad, producto o
servicio en términos de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI).
Protocolo GHG e ISO 14064
Se analizan los procesos, se detecta dónde
se producen los mayores consumos, se
identifican las áreas de mejora y se
optimizan los procesos para reducir
desviaciones.
Es un requisito para licencias de
construcción en otros países y para
desembolso de prestamos en banca
interacional.
Es parte de la medición del riesgo financiero
de los proyectos . Requisito parte de una
inversión responsable y sostenible.
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Alcance
Existen tres tipos de Alcance, según esta clasificación:

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Directas

Indirectas

Indirectas

Ocurren en las fuentes que son
propiedad o que están controladas
por la empresa.
• Equipos de generación de calor, vapor y electricidad
combustión del combustible en calderas, hornos o
generadores
• Transporte de materiales, mercancías, productos,
residuos en los vehículos de propiedad o controlados
por la compañía.
• Las emisiones de productos químicos (como los HFC)
utilizados en equipos de refrigeración y aire
acondicionado

Originadas por el consumo de
energía eléctrica.
• Energía eléctrica comprada
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Son consecuencia de las actividades de la
empresa, pero que ocurren en fuentes que
no son propiedad o no están directamente
controladas por la empresa.
• Transporte de mercancías y materiales por terceros
• Transporte de personl que trabaja en la obra
• Emisiones generadas por producción de materiales
(cemento y el fierro)
• Viajes de ejecutivos por el proyecto.
• Generación de residuos
• Actividades externalizadas como impresión, diseño,
etc.
• Extracción y producción de materiales y productos (ej.
papel)
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2do paso: Reducir las
emisiones GEI
• Desde el diseño del edificio se calculan
las emisiones GEI que se pueden
generar.
• Una vez que conocemos el impacto
debemos planificar acciones y
estrategias para reducir el impacto en la
construcción.

• Para ello es necesario establecer una

Estrategia de Ecoeficiencia
la cual creará un mejor desempeño del
edificio.
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Leuro
El edificio empresarial más sustentable del país
Consumo de agua 39% menor al de los estándares
Ahorro de energía eléctrica del 14%
Sistema de ventilación que provee 30% más que los
estándares internacionales.
82% de los materiales usado son de origen regional
27% materiales tienen contenido reciclado
100% de la madera usada en el edificio cuenta con la
certificación FSC.
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Fuente: Catálogo Green Nov 2015

Primer techo verde
corporativo del Perú
En el Centro Empresarial Real de San Isidro se ha
dado forma al primer techo jardín corporativo del
Perú. Se trata de un espacio de 1.200 m², que
además de una buena vista, permite reducir los
niveles de contaminación y también ahorrar
energía.
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3er paso:
Compensar/Neutralizar

20
Acciones de reducción

100

Emisiones GEI
generadas en la
construcción de un
edificio

80
Emisiones GEI,
generadas
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80
Emisiones
Compensadas con
proyecto de
captura de
carbono en el Perú

Parque Nacional Cordillera Azul
Área*: 1’353,190.85 ha

El Parque Nacional Cordillera Azul está situado en la transición entre los Andes y la Amazonía conocida como selva alta, y se ubica entre
los departamentos de San Martin, Ucayali, Huánuco y Loreto. Tiene una extensión de 1.35 millones de hectáreas, que lo convierte en una
de las áreas naturales protegidas más grandes del Perú.
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Reserva Nacional Tambopata
Área: 541,000 ha en el ámbito del Contrato de
Administración

REDD+ TAMBOPATA – BAHUAJA SONENE REDUCIENDO EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN MADRE DE DIOS La Reserva Nacional Tambopata (RNTMB) y el Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS), considerados
Áreas Naturales Protegidas (ANP) se encuentran ubicados en los departamentos de Madre de Dios y Puno, en una extensión territorial de
1,370,426 ha y almacenan 247,659,096 T CO2-e.
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Construcción edificios
Carbono Neutro
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Construcción Carbono Neutro
• Consumidor es cada vez mas consiente de evitar sus impactos. Mercado va exigiendo
cambios en nuestra forma de “hacer las cosas”.
• Construcción puede y debe ser mas eficiente en el uso de recursos.
• Incentivos para la promoción de edificios verdes y construcción mas sostenible.
• Edificaciones LEED y EDGE pueden incorporar la variable de contabilización - reducción neutralización de carbono en la fase de construcción.
• Reducción y neutralización de huella de carbono ayuda a cumplir con metas de Perú por
acuerdo climático y a la conservación de áreas naturales protegidas y evitar su
deforestación.
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