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RESUMEN 

 

Esta tesis tiene por objeto realizar una evaluación económica de un proyecto inmobiliario 

en dos estados, el uno Estándar, es decir sin Normativa de Ecoeficiencia y el segundo 

aplicando esta normativa con todos los costos que se debe incurrir en el proyecto para 

cumplirla (Concejo Metropolitano de Quito, 2017). La Normativa de Ecoeficiencia surge de 

la necesidad de crear proyectos que sean amigables con el medio ambiente y a su vez 

genere un beneficio económico tanto para el Municipio de Quito, como para los promotores, 

constructores e inversionistas de proyectos inmobiliarios, además de disminuir la 

contaminación ambiental en el proceso de construcción y operación de edificios, generando 

ahorros en el consumo de agua, energía eléctrica y dando aportes paisajísticos y 

tecnológicos a la ciudadanía. El incremento de número de pisos por suelo creado no 

necesariamente puede resultar una alternativa viable ya que hay un incremento en la 

inversión además de todas las acciones dentro del proceso constructivo que se deben 

ejecutar.  Los resultados de esta tesis ayudarán en la toma de decisiones tanto para el 

constructor, promotor e inversionista de proyectos inmobiliarios, para escoger el proyecto 

más adecuado de acuerdo a sus intereses económicos. 

 

Palabras clave: Evaluación Económica, Normativa de Ecoeficiencia, Estándar, Suelo 

Creado,  
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to make an economic evaluation of a real estate project in two 

forms: the first one is a standard without the use of eco-efficiency regulation and the second 

one is using this regulation with all the costs that the project must incur to comply with it 

(Concejo Metropolitano de Quito, 2017). The eco-efficiency regulation arises from the need 

to create projects that can be friendly with the environment and in turn generate an 

economic benefit both for the municipality of Quito and for the constructors, promoters and 

investors of immobile projects. It also will reduce the environmental pollution in the process 

of construction and operation of buildings. Generating savings in the consumption of water, 

electric energy and giving landscape and technological contribution to citizens. The 

increase of the number of floors per floor created may not necessarily be a viable alternative 

since there is an increase in the investment in addition to all the actions within the 

construction process. The results of this thesis will help in decision making for both the 

developer and investor of real estate projects so they can choose the appropriate project 

according to their economic interests. 

 

Keywords: Economic evaluation, Real estate project, standard, floor created. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo tiene como objetivo dar una visión general de la influencia tanto económica 

como financiera de la utilización de la normativa de Eco eficiencia de la ciudad de Quito.  

Además, que sea factible en perspectivas tanto técnica, económica y financiera para los 

promotores y constructores de proyecto inmobiliarios. La investigación será un aporte para 

la toma de decisiones para gerentes de proyectos inmobiliarios, promotores y constructores 

aplicando normas de Eco eficiencia buscando no solo rentabilidad sino también proyectos 

amigables con el medio ambiente. 

 

1.1. Alcance 

 

Para delimitar el alcance del proyecto es necesario el planteamiento del problema con 

respecto a la construcción actual en el País y principalmente en la ciudad de Quito. En la 

actualidad los problemas ambientales constituyen un riesgo importante en el futuro 

cercano, siendo Quito una de las ciudades más importantes del Ecuador, El Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, emitió en el año 2016 la Resolución No.13-2016 (Concejo 

Metropolitano de Quito, 2017) con el fin de incentiva a proyectos inmobiliarios que cuiden 

el medio ambiente, siendo importante plantearse soluciones para mitigar y disminuir 

actividades de impacto ambiental. Para el constructor y/o promotor es relevante realizar 

una comparación económica entre un proyecto inmobiliario realizado con normativas de 

Eco eficiencia que involucra costos adicionales por los requerimientos de dichas normas y 

un proyecto realizado sin los beneficios y sin las exigencias que un proyecto Eco eficiente 

tiene.  

 

1.2. Justificación del proyecto 

 

La contaminación ambiental en las principales ciudades del mundo es un tema de 

preocupación, y tomando en cuenta que en el Distrito Metropolitano de Quito los índices 

de contaminación son elevados y tienden a subir en los próximos años (Secretaría de 

Ambiente, 2014), es de suma importancia la utilización de medios que ayuden a 

estabilizar y/o disminuir estos efectos hacia el medio ambiente, por esta razón es que el 

Municipio de Quito ha decidido implementar normativas de Ecoeficiencia, que ofreciendo 

mejores condiciones constructivas optando por el incremento de área de construcción 
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beneficiando a promotores, inversionistas y constructores de proyectos inmobiliarios, a la 

vez ayudan reducir la emisiones contaminantes generados en la construcción y operación 

de proyectos inmobiliarios, haciéndolos  amigables con el medio ambiente.  

Es muy importante para el constructor, inversionista y promotor inmobiliario determinar si 

un proyecto Ecoeficiente es económicamente rentable o es preferible ejecutar el proyecto 

sin los costos adicionales de Ecoeficiencia sin estos optar por privilegios brindados por el 

municipio de Quito. 

 
Mediante el uso de la investigación aplicada se determinará los beneficios del uso de las 

normativas de Ecoeficiencia desarrolladas en el municipio de Quito para la construcción 

de nuevos proyectos inmobiliarios tomando en cuenta la importancia de la rentabilidad del 

proyecto. Es importante motivar a los constructores y promotores inmobiliarios al uso de 

la Ecoeficiencia en sus proyectos inmobiliarios con el fin de beneficiar al medio ambiente 

y a la vez a sus intereses económicos. 

 

1.3. Objetivo principal 

 

Evaluar Económicamente la implementación de la normativa de ECO EFICIENCIA en 

proyectos inmobiliarios de la ciudad de Quito. 

 

1.4. Objetivos específicos 

 

· Determinar la rentabilidad de un proyecto inmobiliario utilizando las normativas del 

municipio de Quito respecto a la Eco eficiencia, para un caso de estudio. 

· Determinar los costos adicionales en un proyecto inmobiliario generados por la 

utilización de Eco eficiencia versus el mismo proyecto sin Eco eficiencia con la 

normativa tradicional, para un caso de estudio. 

· Determinar las dificultades técnicas adicionales al utilizar la normativa municipal de 

Eco eficiencia. 

· Encontrar el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y la relación 

beneficio-costo (B/C) del proyecto en mención para la toma de decisiones por parte 

del promotor, constructor e inversionistas. 
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1.5. Ecoeficiencia 

 

1.5.1. Definición de Ecoeficiencia 

 

De acuerdo al  World Business Council for Sustainable Development (2016), 

la Ecoeficiencia se define como: 

 

Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, satisfaciendo las 

necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que se reduce 

progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos 

a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad estimada 

que puede soportar el Planeta. 

  

La Ecoeficiencia también se puede entender como “La relación entre el valor del producto 

o servicio producido por una empresa y la suma de los impactos ambientales a lo largo de 

su ciclo de vida” 

 

Ecoeficiencia = valor del producto ó servicio / impacto ambiental 

 

Este concepto supone añadir cada vez más valor a los productos y servicios, consumiendo 

menos materias primas, generando cada vez menos contaminación a través de 

procedimientos sostenibles, eficientes y con riesgos gestionados. 

 
De acuerdo al mundo empresarial, la ecoeficiencia se podría resumir como “producir más 

con menos (Estévez, 2015). Una gestión ecoeficiente de los procesos de producción o de 

los servicios que presta una empresa aumenta la competitividad de ésta, debido 

principalmente a los siguientes motivos: 

 
· Reduce el despilfarro de los recursos mediante la mejora continua 

· Reduce el volumen y la contaminación de los residuos generados 

· Reduce el consumo de energía y las emisiones y vertidos contaminantes 

· Se reducen los riegos de incumplimiento de la Ley, favoreciéndose las relaciones 

con las diversas Administraciones (Estévez, 2015). 
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Uno de los enfoques que puede utilizarse para evaluar el impacto del Análisis del Ciclo de 

Vida (ACV) es un marco metodológico para estimar y evaluar los impactos 

medioambientales atribuibles a un producto o servicio durante todas las etapas de su vida. 

 

 
Figura 1 - Análisis del Ciclo de la Vida 

(Estévez, 2015) 

 
Todas las actividades o procesos provocan impactos medioambientales, consumen 

recursos, emiten sustancias al medio ambiente y generan otras modificaciones ambientales 

durante su vida. Nos interesa, por tanto, valorar los impactos al Medio Ambiente que 

influyen en el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la generación de ozono, 

eutrofización, acidificación y otras muchas (Estévez, 2015). 

 

1.5.2. Ecoeficiencia en el mundo 

 

Alrededor del mundo existen varias propuestas de programas con incentivos para la 

utilización de Ecoeficiencia en el sector inmobiliario, estas son algunas de esas propuestas. 
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1.5.2.1. Hipoteca verde (México) 

 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una 

institución mexicana tripartita donde participa el sector obrero, es sector empresarial y el 

gobierno (Sub Dirección General de Crédito de Ciudad de México, 2017). Su función 

principal es otorgar créditos a los trabajadores para la obtención de vivienda y brindar 

rendimiento al ahorro que está en el Fondo Nacional de Vivienda para las personas de 

retiro. 

 

Infonavit aplica en el país mexicano un plan de crédito inmobiliario llamado “Hipoteca 

verde” que es un monto adicional que se le otorga a créditos inmobiliarios con el fin de 

disminuir los consumos de agua, luz y gas, ahorrando así dinero y contribuyendo al ahorro 

de recursos naturales. 

 

De esta manera, todas las viviendas que se compren construyan, amplíen o remodelen 

tendrán opción a este tipo de créditos al estar, o ser equipadas con eco tecnologías que 

generen un ahorro de agua, luz y gas, tales como llaves, inodoros de bajo consumo, focos 

ahorradores, aislantes térmicos y calentadores solares, entre otros. 

El monto adicional de crédito se fija de acuerdo al salario del solicitante, y el ahorro que 

obtiene con ecotecnologías, que permitirá pagarlo sin que se dificulte de acuerdo a tablas 

de montos máximos y de ahorros mensuales. 

 

Este tipo de crédito aplica para: 

§ Viviendas nuevas que ya tiene instaladas ecotecnologías y que cumplen con 

el ahorro mínimo mensual requerido, el monto de crédito adicional se otorga 

de manera automática y formará parte de tu crédito hipotecario. 

§ Viviendas nuevas o usadas que no cuentan con ecotecnologías, mismas que 

se podrá adquirir con cualquiera de los proveedores autorizados,  quienes las 

instalarán en la vivienda una vez que se haya ejercido el crédito hipotecario.  

§ Para construir, reparar o ampliar una vivienda, se deberá asegurar la 

instalación de ecotecnologías que cumplan con el ahorro mínimo requerido, 

adquiriéndolas con cualquiera de los proveedores autorizados (Sub Dirección 

General de Crédito de Ciudad de México, 2017). 

 

Dependiendo del destino del crédito (compra, construcción en propio terreno, reparar o 

ampliación de vivienda), así como la ubicación geográfica de la vivienda, se debe 
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seleccionar las ecotecnologías que mejor se adapten a los requerimientos de ahorro 

mínimo, de acuerdo a los montos establecidos. El ahorro que obtengas en agua, luz y gas 

depende de las ecotecnologías que se elija en conjunto. 

 

En el portal de Infonavit existe un simulador de Hipoteca Verde que es una herramienta 

que ayuda a conocer las ecotecnologías, el ahorro que producirán y su costo aproximado, 

esto ayudará al solicitante a conocer los distintos paquetes preseleccionados que existen 

de acuerdo a su segmento de ahorro, o bien, o podría armar su propia combinación de eco 

tecnologías. 

 

Las tecnologías que participan en el programa Hipoteca Verde deben cumplir con criterios 

de calidad, seguridad, eficiencia y garantías que aseguren su vida útil en relación a su 

desempeño. Todo esto para garantizar que las ecotecnologías que se instalen realmente 

te ayuden a reducir el consumo energético y de agua en una vivienda (Sub Dirección 

General de Crédito de Ciudad de México, 2017). 

 

1.5.2.2. Bono verde (Perú) 

 

Con el fin solventar la demanda inmobiliaria en Perú, incentivando la construcción 

sostenible, el Fondo Mi Vivienda (FMV) presentó el nuevo Bono de Vivienda Sostenible o 

Bono Verde que permitirá financiar hasta el 4% del valor del crédito hipotecario utilizado 

para costear el inmueble (Diario La República Perú, 2015). 

  

Para acceder a este beneficio (Diario La República Perú, 2015), los domicilios deben contar 

con sistemas tecnológicos que permitan a las familias ahorrar en el consumo de servicios 

básicos como agua, energía eléctrica, manejo de residuos sólidos, entre otros. 

  

Por ejemplo, si la casa que se desea adquirir tiene griferías, inodoros y duchas de bajo 

consumo, utiliza un tanque de reserva de agua, tiene medidores independientes, aplica el 

riego tecnificado en las áreas verdes y además cuenta con luces LED y un plan de manejo 

de residuos sólidos, entonces será considerada como una vivienda sostenible de grado 

uno y podrá recibir un bono del 4% del financiamiento si este es menor de 140 mil soles 

(USD 43.000 aprox.) y del 3% si el monto es mayor (Diario La República Perú, 2015). 
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Además de lo antes mencionado, si el predio también cuenta con una planta de tratamiento 

de aguas residuales, será calificada como una vivienda sostenible de grado 2 y recibirá un 

bono del 4%. 

 

 

Figura 2 - Esquema para la Obtención del Bono Verde 
(Diario La República Perú, 2015). 

 
 

· Bono del Buen Pagador 

 

Además, las familias que estén por comprar una vivienda y que accedan al Bono Verde 

también contarán con el Bono del Buen Pagador (Diario La República Perú, 2015). El 

momento de adquirir una vivienda de 119,730 soles (USD 36.500), realizará un aporte 

mínimo del 10%, en este caso 11,973 soles (USD 3560). A esto se sumaría el Bono del 

Buen Pagador (BBP) de S/. 14 000 (USD 4300) y el Bono Verde de 3,606 soles (USD 

1100), que en total harían 29,579soles (USD 9000). En lugar de solicitar un crédito 

hipotecario por S/. 119 730 (USD 36500) ahora lo hará por S/. 90 151 (USD 27600). Es 

decir que estaría ahorrando cerca del 25%.  

En la ciudad de Lima Metropolitana existen 12 proyectos con un número total de 2,223 

viviendas sostenibles a la espera de compradores (Diario La República Perú, 2015). 
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1.5.2.3. Calificación energética de viviendas (Chile) 

 

En Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), junto al Ministerio de Energía, han 

implementado un sistema de Calificación Energética de Viviendas que busca mejorar la 

calidad de vida de las familias, a través de la entrega de información objetiva (Ministerio de 

Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013). 

 

Esta herramienta entrega información a las familias acerca de la eficiencia energética de 

las viviendas, permitiéndoles tomar una decisión informada a la hora de comprar una 

vivienda y así optar por la que represente una mayor cantidad de ahorro en calefacción, 

iluminación y agua caliente sanitaria (Ministerio de Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013). 

 

La Calificación Energética de Viviendas (CEV), es un instrumento de uso voluntario, que 

califica la eficiencia energética de una vivienda nueva en su etapa de uso -un sistema 

similar al usado para etiquetar energéticamente refrigeradores y automóviles- que 

considera requerimientos de calefacción, iluminación y agua caliente sanitaria. La CEV 

considera como “nuevas” las viviendas que poseen permiso de edificación posterior al 4 de 

enero de 2007 (Ministerio de Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013). 

 

Las residencias calificadas contarán con una etiqueta con colores y letras, que van desde 

la A a la G, siendo esta última la menos eficiente. La letra E representa el estándar actual 

de construcción, establecido en el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcciones (OGUC), para aislación en muros, pisos ventilados y techo, a partir de 

2007 (Ministerio de Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013). 

 

Tanto en la Precalificación como en la Calificación, la vivienda obtendrá dos letras finales 

incluidas en la etiqueta: 

§ La primera corresponde a la Calificación de Arquitectura (demanda de energía), 

que evalúa con mejor valoración, es decir con mejor letra, a las viviendas que 

han utilizado materiales como: aislante térmico en el techo, muros y pisos, por 

sobre el mínimo que exige la normativa chilena. Además, premia con mayor 

evaluación a las ventanas de doble vidriado hermético (termopanel), bien 

orientadas, por lo que permiten el ingreso del sol en períodos más fríos. 

§ La segunda corresponde a la Calificación de Arquitectura + Equipos + Tipo de 

Energía (consumo de energía), que otorga una mejor letra a las viviendas que 
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usan equipos eficientes e incorporan energías renovables para iluminación, 

calefacción y agua caliente sanitaria. 

 

Existe una Precalificación y una Calificación Energética 

La Precalificación se realiza en proyectos de arquitectura que tengan permiso de 

edificación aprobado por el director de Obras Municipales. Es provisoria y su vigencia es 

válida hasta que el proyecto obtenga la recepción municipal definitiva (Ministerio de 

Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013). 

 

La Calificación, corresponde a la evaluación final y definitiva de la obra terminada. Para 

emitirla se califica nuevamente el proyecto, según los planos y especificaciones técnicas 

finales, con recepción municipal aprobada por el director de Obras Municipales, y la 

documentación adicional acreditada por el propietario. Tiene una duración de 10 años, o 

hasta que se realice alguna modificación que altere los parámetros con los que fue 

evaluada la vivienda (Ministerio de Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013). 

 

 
Figura 3 - Calificación Energética           

(Ministerio de Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013) 
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Figura 4 - Precalificación Energética 

(Ministerio de Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013) 
 

. 
Figura 5 - Elementos que influyen en la calificación Energética de viviendas 

(Ministerio de Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013) 
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Esta información energética de cada vivienda ayudará a promotores, constructores y 

compradores elegir proyectos con un mejor comportamiento energético. 

 

Una vivienda con buena calificación contribuirá a mejorar las condiciones de confort 

térmico al interior de los hogares, reduciendo riesgos de contraer enfermedades 

respiratorias y otras asociadas a períodos invernales (Ministerio de Vivienda y Urbansimo 

de Chile, 2013). La letra que entrega la Calificación Energética representa un porcentaje 

de ahorro, es decir, mientras más ahorra la vivienda, mejor letra se asignará. 

 

Para obtener este ahorro, se toma el diseño de la vivienda a calificar y se compara con el 

de otra vivienda igual en diseño (vivienda base), pero que cumple solo con las exigencias 

mínimas establecidas en la reglamentación térmica de la normativa OGUC. Esta vivienda 

de referencia utiliza, por defecto, gas licuado y equipos estándar para calefacción, 

iluminación y agua caliente sanitaria (Ministerio de Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013) 

 
Figura 6 - Escala de calificación energética 

(Ministerio de Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013). 
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Figura 7 - Escala de ahorro de acuerdo a calificación energética. 
(Ministerio de Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013). 

 

 

La Calificación Energética de Vivienda es una forma de concientizar al comprador de la 

importancia de adquirir una vivienda con una calificación alta tanto económicamente, 

reduciendo gastos de utilización, así como de salud evitando enfermedades obteniendo 

viviendas más confortables. (Ministerio de Vivienda y Urbansimo de Chile, 2013). 

 

1.5.2.4. Iniciativa solar de california (EEUU) 

 

California es uno de los estados con mayor consumo energético de los Estados Unidos de 

Norte América (Gil, 2011), asociado con la maquinaria de Hollywood y con una de las 

ciudades con mayor población del país. Sin embargo, en dicho estado se viene 

demostrando un sostenido esfuerzo en promover la generación distribuida de energías 

renovables (Gil, 2011); California produce 279,5 MW con energía solar, generados por 

unos 33.000 sistemas grandes y pequeños en todo el Estado. Estas cifras pueden 

adjudicarse a una continuada política implementada desde finales de 2001 y a las 

modificaciones introducidas desde el 1º de enero de 2007 con el programa estatal 

denominado Iniciativa Solar de California (CSI por sus siglas en inglés), que ha impulsado 

el crecimiento de instalaciones de generación distribuida, recibiendo más de 10.000 

solicitudes desde su puesta en marcha, lo que representa la generación de 249,3 MW más 

con este sistema. "Las políticas públicas para promover las energías sustentables en el 

Estado del oeste norteamericano son un ejemplo de planificación inteligente. Sus 33.000 

instalaciones de todos los tamaños generan casi 280 MW con energía solar, el equivalente 

al 40% de los 700 MW de la central atómica Atucha II" (Gil, 2011). 
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En 2008 se sancionó además con fuerza de ley el llamado Proyecto 811, que autoriza a 

los gobiernos municipales a ofrecer a los vecinos financiación a largo plazo para instalar 

sistemas de energías renovables y mejorar la eficiencia energética de sus casas. Para 

mencionar un caso tipo, un propietario que quisiera pedir un crédito para actualizar el 

sistema de aire acondicionado de su vivienda y aumentar su eficiencia (para que pase de 

6 a 14 puntos en la escala SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)), necesitaría invertir 

US$ 7.500. Así, el ahorro generado para el usuario sería de US$ 170 mensuales (Gil, 

2011), justamente el doble de los US$ 85 por mes que le demandaría el pago del préstamo. 

 

EN primer lugar, el municipio que adopta la ley es el encargado de establecer en su ciudad 

un Distrito de Financiación. Los costos de capital de los sistemas de energía solar son 

financiados con la venta de bonos municipales. El dueño de la propiedad utiliza los fondos 

proporcionados al distrito de financiación para contratar a una empresa e instalar el sistema 

solar o de mejoras de energía limpia (Gil, 2011). En el distrito de financiamiento se hace a 

continuación una evaluación de los impuestos de la propiedad que se utilizan para pagar 

el préstamo, más los intereses y gastos administrativos, durante un plazo fijo (normalmente 

alrededor de 20 años). Si la propiedad es vendida durante el período de amortización, los 

siguientes dueños están obligados a seguir pagando. El programa es completamente 

voluntario, por lo que el impuesto a la propiedad no cambia para aquellos propietarios que 

optan por no participar (Gil, 2011). 

 

Al proporcionar la financiación y la fijación de estos sistemas a la propiedad, los programas 

de financiamiento permiten superar una de las principales barreras para la instalación de 

paneles solares y modernizaciones en eficiencia energética como son los altos costos de 

instalación (Gil, 2011). A su vez resuelve que los bienes pueden ser vendidos antes de que 

el sistema y las inversiones sean amortizados a través del ahorro en la factura de servicios 

públicos. Hasta la fecha, se han adjudicado US$ 2,3 millones en préstamos y 5 millones en 

compromisos (Gil, 2011). 
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Figura 8 - Escala de Seer 
(Gil, 2011). 

 

· Incentivos reales 

 

Los clientes de los servicios eléctricos de California reciben incentivos por adelantado al 

instalar sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas, empresas y edificios 

comunitarios. En ese marco, la Iniciativa Solar de California se articula con los distintos 

programas estatales disponibles, como el de vivienda asequible, el de investigación y 

desarrollo, y el programa piloto de colectores solares térmicos (Gil, 2011). Cada uno de 

ellos cuenta con un presupuesto determinado. 

 

La CSI consiste en 10 años de apoyo estatal para la energía solar e incluye varios 

programas de incentivos, como el Programa de Nuevas Fuentes de Energías Renovables 

(ERP) y el Programa de Incentivos para Autogeneración conocido como SGIP. 

 

El Programa de Incentivos para Autogeneración subsidia la instalación de 

aerogeneradores, celdas de combustible y sus sistemas de almacenamiento relacionados. 

A su vez, actúa en coordinación con el Programa de Energías Renovables Emergentes, 

que también otorga incentivos para instalar pequeños generadores eólicos y sistemas de 

pilas de combustible de menos 30 MW de potencia. 

 

Por otro lado, los clientes de la empresa generadora San Diego Gas & Electric pueden 

aprovechar un proyecto piloto, el Programa Solar de Agua Caliente, para acceder a 
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incentivos para adquirir colectores solares térmicos. Los californianos también cuentan con 

lo que su gobierno denominó Nuevo Programa de Casas Solares, que promueve la 

construcción de las viviendas eficientes. Todas estas iniciativas estatales tendientes a 

difundir la generación y uso sustentable de la energía están disponibles en las zonas en la 

que operan las generadoras Pacific Gas & Electric, San Diego Gas & Electric y Southern 

California Edison para las plantas de energía, incluidos los generadores instalados en las 

viviendas de los clientes. En algunos casos, los incentivos también abarcan a empresas de 

servicios públicos más pequeñas, como Pacificorp, que también intervienen en la 

administración del sistema. En este momento la Comisión de Servicios Públicos de 

California está evaluando una propuesta para armar un programa de incentivos personales 

para la generación solar de agua caliente en todo el Estado (Gil, 2011). 

 

Hoy por hoy, el estado de California se encuentra en la denominada Fase 3 de la Iniciativa 

Solar de California para fomentar por parte de la población el uso de sistemas de 

generación de energías renovables. En esa dirección decidieron hacer 3 ajustes en sus 

líneas directrices: los préstamos de más de US$ 30.000 para equipamiento ahora requieren 

la aprobación del prestamista hipotecario a través de un "acuerdo de consentimiento", 

refrendada por escribano; el crédito máximo se fijó en US$ 100.000 por propiedad, mientras 

que la mitad de los fondos disponibles se reserva para medidas que tiendan a la eficiencia 

energética; y para los préstamos destinados a energía solar, el descuento CSI se asignará 

al contratista (Gil, 2011). 

 

Según el análisis a cargo del Área de Energías Renovables del INTI sobre las medidas 

estatales tomadas en California, las modificaciones introducidas en octubre de 2009 le 

aportan a la Comisión de Servicios Públicos del Estado una mayor flexibilidad para tomar 

decisiones en función de un gran programa en marcha. En esa línea, el concepto de apoyo 

a los productores de energía a baja escala fue ampliado de 1.5 MW a 3 MW. Así, los 

clientes-generadores tienen ahora la posibilidad de elegir qué tipo de compensación 

quieren recibir (dinero o créditos por kWh) y agiliza, en algún aspecto, los requisitos para 

la puesta en marcha de un proyecto (Gil, 2011). Los logros obtenidos en California en 

cuanto a generación distribuida de energías renovables son consecuencia de una clara 

política de planeamiento realizada desde comienzos de 2001 hasta la fecha. Estos 

antecedentes serán objeto de una exhaustiva mirada del Observatorio de Generación 

Distribuida del INTI (Gil, 2011). 

 

Las ventajas para los clientes-generadores de menos de3 MW son: 
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1. Incentivos directos. (entre 1.000 y 5.000 dólares, según el sistema a instalar) (Gil, 

2011). 

2. Créditos para financiar la totalidad del proyecto, a un interés cercano al 7% anual 

hasta 20 años. (Gil, 2011). 

3. Fijación de la instalación a la propiedad, se traslada el crédito al nuevo propietario. 

(Gil, 2011). 

4. El financiamiento se hace a través del municipio y las mensualidades se pagan junto 

al impuesto inmobiliario. (Gil, 2011). 

5. Los clientes-generadores pueden elegir la modalidad de pago por el excedente de 

energía neto producido: créditos en kW futuros o en efectivo. (Gil, 2011). 

6. Estos clientes pueden elegir a qué compañía vender su excedente de energía (si lo 

pactaron así en su contrato de servicio). También pueden cambiar a una empresa 

diferente durante la ejecución del contrato, que típicamente se firman por 10 a 15 

años. (Gil, 2011). 

 

1.5.3. Certificaciones internacionales 

 

A nivel internacional existen algunas certificaciones para edificaciones sostenibles, aquí se 

mencionan las principales. 

 

1.5.3.1. Certificación LEED 

 

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) es un sistema de certificación de 

edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados 

Unidos (US Green Building Council). Fue inicialmente implantado en el año 1993, 

utilizándose en varios países desde entonces. (Green Living Projects, 2016; U.S. Green 

Building Council, 2017). 

 

Se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a 

la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se basa en la incorporación en el proyecto de 

aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la 

mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo 

sostenible de los espacios libres de la terreno y la selección de materiales. 
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La certificación, de uso voluntario, tiene como objetivo avanzar en la utilización de 

estrategias que permitan una mejora global en el impacto medioambiental de la industria 

de la construcción (Green Living Projects, 2016; U.S. Green Building Council, 2017). 

 

La certificación LEED está disponible para todos los tipos de construcción, incluyendo las 

construcciones nuevas y las remodelaciones de gran magnitud, edificios existentes, los 

interiores comerciales, estructura y fachada, escuelas, centros de salud, establecimientos 

comerciales y desarrollo de vecindades. Hasta la fecha, existen más de 4,5 millones de 

pies cuadrados (418.000 m2) de espacio de construcción con el sistema LEED (Green 

Living Projects, 2016; U.S. Green Building Council, 2017). 

 

LEED es un sistema de puntuación en el cual las edificaciones obtienen puntos por 

satisfacer criterios específicos de construcción sustentable. 

En cada una de sus categorías, los proyectos deben satisfacer determinados prerrequisitos 

y ganar puntos o créditos LEED. Las cinco categorías son: 

§ Sitios sustentables (SS) 

§ Ahorro de agua (WE) 

§  Energía y atmósfera (EA) 

§ Materiales y recursos (MR)  

§ Calidad ambiental de los Interiores (IEQ) (Green Living Projects, 2016; U.S. 

Green Building Council, 2017). 

 

Existe una categoría adicional, Innovación en el diseño (ID), atiende la pericia de la 

construcción sustentable, así como las medidas de diseño que no están cubiertas dentro 

de las cinco categorías ambientales anteriores (Green Living Projects, 2016; U.S. Green 

Building Council, 2017). 

 

El número de puntos obtenidos por el proyecto determina el nivel de certificación LEED 

que el proyecto recibirá. Existen cuatro niveles progresivos de acuerdo con la siguiente 

escala: 

· certificado (LEED Certificate), 

· plata (LEED Silver), 

· oro (LEED Gold) y 

· platino (LEED Platinum). 
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Con una base de 100 puntos; además de 6 posibles puntos en Innovación en el diseño y 4 

puntos en Prioridad regional. 

 

Para certificar un proyecto LEED, las estrategias de diseño y construcción sustentables 

deben ser incorporadas desde la etapa más temprana del proyecto y debe considerar la 

participación conjunta de todos los actores, incluyendo el propietario, los arquitectos, 

ingenieros, paisajistas, constructores, etc. (Green Living Projects, 2016; U.S. Green 

Building Council, 2017). 

 

La certificación LEED incentiva a las especialidades a implementar estrategias de eficiencia 

conjuntas. Esta integración, enfocada al diseño sustentable y desarrollo sustentable de 

nuestro edificio verde, nos permite articular de mejor manera las metas u objetivos 

planteados y lograr así un mejor nivel de certificación. El proceso de certificación se realiza 

a través de oficinas de consultores que actúan asesorando los proyectos, no son 

certificadores ni revisores, ya que el único organismo facultado para otorgar la certificación 

LEED es el USGBC en Estados Unidos. El servicio de certificación se realiza 

completamente en línea, a través de la página web del USGBC, http://www.leedonline.com. 

Para esto, el organismo consultor documenta la información necesaria y la sube a la red. 

Esta información puede ser subida dividida en etapas (diseño y construcción), o toda la 

información de una vez (Green Living Projects, 2016; U.S. Green Building Council, 2017). 

 

· Puntos por cumplimiento de certificación LEED 

1. Ubicación y Transporte (16 puntos) 

2. Sitios sustentables (10 puntos) 

3. Uso Eficiente del Agua (10 puntos) 

4. Energía y Atmósfera (35 puntos) 

5. Materiales y Recursos (14 puntos) 

6. Calidad Ambiental Interior (15 puntos) 

7. Innovación en el diseño (6 puntos) 

8. Prioridad Regional (4 puntos) 

 

La calificación se realiza de un total de 100 puntos básicos; además hay 10 puntos 

adicionales, 6 por Innovación en el Diseño y 4 por Prioridad Regional (Green Living 

Projects, 2016; U.S. Green Building Council, 2017). 
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· Descripción de los parámetros de cumplimiento para certificación LEED 

1. Ubicación y Transporte: Evitar el desarrollo en sitios no apropiados. Reducir la 

distancia de desplazamiento de vehículos. Promover la habitabilidad y mejorar la salud 

humana mediante el fomento de la actividad física diaria (Green Living Projects, 2016; U.S. 

Green Building Council, 2017). 

2. Sitios Sustentables: La categoría Sitios Sostenibles busca minimizar el impacto de un 

edificio en el ecosistema, tanto a nivel local como general. 

Para ello controla, entre otras, las siguientes medidas: 

· Selección del solar. 

· Escorrentías y control de la erosión. 

· Conectividad, transporte público y densidad. 

· Respeto de hábitat locales. 

· Gestión de aguas pluviales 

· Medidas contra el Efecto Isla de Calor (Green Living Projects, 2016; U.S. Green 

Building Council, 2017). 

3. Uso Eficiente del Agua: Los edificios son los principales usuarios de nuestro suministro 

de agua potable. El objetivo de la categoría de Uso Eficiente del Agua es fomentar un uso 

más inteligente del agua potable, tanto dentro como en el exterior del edificio: 

· Tecnologías para la reducción del consumo. 

· Instalaciones eficientes. 

· Reciclado de agua. 

· Control y Medición (Green Living Projects, 2016; U.S. Green Building Council, 

2017). 

4. Energía y Atmósfera: Los edificios y la industria de la construcción consumen el 39% 

de la energía producida cada año. Por ello, la categoría de Energía y Atmósfera regula una 

amplia variedad de estrategias para la reducción del consumo energético y aumentar la 

eficiencia de los edificios: 

· Optimización del comportamiento energético 

· Instalaciones eficientes. 

· Uso de Energías Renovables. 

· Instalaciones eficientes. 

· Commissioning (Green Living Projects, 2016; U.S. Green Building Council, 2017). 

5. Materiales y Recursos: Durante la construcción de un edificio se generan gran cantidad 

de residuos y se utilizan gran variedad de materiales y recursos. Por ello, la categoría 

de Materiales y Recursos promueve la selección de materiales responsables: 

· Reciclados o con contenido reciclado. 
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· Producidos regionalmente. 

· De rápida renovación natural. 

· De bajo impacto medioambiental. 

· Medidas para el reciclado. 

· Tratamiento de materiales contaminantes (Green Living Projects, 2016; U.S. Green 

Building Council, 2017). 

6. Calidad del Ambiente Interior: La calidad del aire interior afecta no sólo a la salud de 

sus ocupantes sino también a su rendimiento laboral. Por ello, LEED implementa medidas 

para mejorar la calidad de los espacios interiores mediante las siguientes estrategias: 

· Monitorización de la calidad del aire. 

· Ventilación. 

· Calidad del aire durante la construcción. 

· Materiales de baja emisividad (COV). 

· Confort Térmico y Lumínico (Green Living Projects, 2016; U.S. Green Building 

Council, 2017). 

7. Innovación en el Diseño: reconoce aquellos proyectos que implementan elementos o 

estrategias innovadoras o no convencionales. También se incluye en esta categoría el 

rendimiento ejemplar o por encima de los parámetros básicos de algunos de los créditos 

LEED. (Green Living Projects, 2016; U.S. Green Building Council, 2017) 

8. Prioridad Regional: USGBC ha identificado una serie de "zonas medioambientales" 

dentro de las cuales valora con mayor fuerza estrategias en construcción sostenible 

concretas (Green Living Projects, 2016; U.S. Green Building Council, 2017). 

 

· Sistema de certificación 

 

El sistema de certificación LEED se basa en el análisis y validación por parte de un agente 

independiente, el US Green Building Council (USGBC), de una serie de aspectos de cada 

proyecto relacionados con la sostenibilidad. 

 

Existen varios sistemas de evaluación dependiendo del uso y complejidad de los edificios. 

Si bien inicialmente enfocada a edificios de nueva planta, con posterioridad se han 

desarrollados otros sistemas de evaluación para obras de acondicionamiento interior 

(LEED for Commercial Interiors) o para edificios en funcionamiento (LEED Operations and 

Maintenance). Estos estándares van evolucionando a lo largo del tiempo, con un criterio 

de mejora continua enfocado a ir aumentando progresivamente el grado de exigencia, en 



21 
 

paralelo a la mejora de los aspectos relacionados con la sostenibilidad en la industria de la 

edificación (Green Living Projects, 2016; U.S. Green Building Council, 2017). 

 

1.5.3.2. Certificación EDGE 

 

EDGE es un sistema de certificación para construcción sostenible para edificios nuevos 

residenciales y comerciales. EDGE permite a los equipos de diseño y propietarios de 

proyectos evaluar los costos para incorporar opciones de ahorro en energía y agua en sus 

edificios. Esta certificación está disponible en casi 120 países del mundo. 

 

EDGE fue creado por la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), 

miembro del Grupo del Banco Mundial. El software EDGE permite visualizar en pocos 

minutos, cómo algunas medidas prácticas de ahorro de energía y agua pueden mejorar el 

rendimiento del edificio con poco o ningún sobrecosto. Los números muestran la ruta más 

viable económicamente para la construcción verde y permiten que los desarrolladores 

inmobiliarios utilicen la mejor estrategia para construir de manera sostenible. 

 

Aquellos edificios que utilizan los recursos más eficientemente tienen un impacto 

claramente positivo tanto en las utilidades del negocio inmobiliario como en el bolsillo de 

sus propietarios. Lo que resulta en un producto inmobiliario más promocionable y una mejor 

inversión para el comprador. Gracias a su rápido y económico proceso de certificación, 

EDGE apoya a los desarrolladores a mantener el impulso que requieren para estar a la 

vanguardia de la tendencia en construcción verde. 

 

EDGE simplifica el proceso de certificación al centrarse sólo en los aspectos que producen 

los resultados más significativos. Esto facilita a los desarrolladores el construir una cartera 

innovadora que aumente su reconocimiento y valor de marca, a la vez que atrae a nuevos 

clientes. 

 

Ahora los equipos de diseño pueden adoptar un enfoque cuantitativo, ya que el software 

EDGE revela costos y datos sobre el clima de la localidad para obtener resultados de 

eficiencia específicos al lugar. La interfaz permite un fácil modelado del rendimiento futuro 

sin sacrificar la integridad del diseño. EDGE es útil para todas las etapas del ciclo de vida 

del proyecto — desde su concepción, diseño, y construcción. 

 

Las razones por la que los compradores prefieren un “Hogar Verde” se resume en:  
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§ Menores costos de servicios públicos (agua y luz) 

§ Mayor Precio de reventa 

§ Estilo de vida más confortable  

§ Mayor orgullo que se deriva  de poseer una propiedad sostenible 

§ Protege el planeta 

 
Las principales razones para optar por una certificación EDGE son: 

§ Envía una señal positiva a los inversionistas.  

§ Genera rentabilidad que permite la expansión. 

§ Aumenta el valor de la propiedad.  

§ Asegura el control de costos y la consistencia entre propiedades. 

§ Complementa eficiencias en construcción y mano de obra. 

§ Contribuye a forjar una marca corporativa consistente con la sostenibilidad. (Ente 

Servicios, 2017) 

 

1.5.3.3. Certificación BREEAM 

 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es 

el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación técnicamente 

más avanzada y líder a nivel mundial con 20 años en el mercado y 541.000 edificios 

certificados en 77 países desde su primera versión en el año 1990 (BREEAM ES, 2017). 

Favorece una construcción más sostenible que se traduce en una mayor rentabilidad para 

quien construye, opera y/o mantiene el edificio; la reducción de su impacto en el medio 

ambiente; y un mayor confort y salud para quien vive, trabaja o utiliza el edificio. 

 

Evalúa impactos en 10 categorías (Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, 

Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, Innovación) y otorga una 

puntuación final tras aplicar un factor de ponderación ambiental que tiene en cuenta la 

importancia relativa de cada área de impacto. Esta certificación comprende las distintas 

fases de diseño, construcción y uso de los edificios y dispone de esquemas de evaluación 

y certificación en función de la tipología y uso del edificio (BREEAM ES, 2017). 

 

La construcción sostenible se abre paso en el sector inmobiliario triplicándose el número 

de inmuebles certificados en Europa desde el año 2011 según los datos de otro informe 

realizado recientemente: IVG Research Lab 03/2013, elaborado por una de las mayores 

gestoras de fondos inmobiliarios que operan en Europa y que compara la evolución de los 
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sellos BREEAM®, LEED, DGNB y HQE. (BREEAM ES, 2017). Según este informe 

independiente, BREEAM multiplica por cuatro su volumen de certificados hasta un total de 

2.947, el 63% del total de certificados emitidos en Europa en 2013. 

BREEAM se puede aplicar tanto a desarrollos urbanísticos como en la construcción de 

nuevos edificios de todo tipo así como también existen esquemas de evaluación que son 

aplicables a edificios ya ocupados y en uso (BREEAM ES, 2017). 

 

El método particulariza los sistemas y criterios de evaluación y certificación de la 

sostenibilidad dependiendo de las distintas tipologías edificatorias y su uso, a fin de 

optimizar la evaluación del rendimiento de los distintos tipos de edificios y/o territorios. 

BREEAM, además, reconoce las distintas exigencias de sostenibilidad de acuerdo a las 

distintas fases de la edificación desde el proyecto hasta la ejecución de la obra y su 

posterior mantenimiento (BREEAM ES, 2017). 

 

Actualmente se aplica la normativa y práctica constructiva a los siguientes esquemas de 

certificación BREEAM (BREEAM ES, 2017):         

1. BREEAM Urbanismo: 

 Destinada a mejorar la sostenibilidad de los proyectos urbanísticos. 

2. BREEAM Vivienda:  

 Aplicable a viviendas unifamiliares y viviendas en bloque. 

3. BREEAM Nueva Construcción: 

 Aplicable a edificios de nueva construcción. Este esquema de certificación, vigente 

desde Enero de 2015, es la evolución del antiguo "BREEAM® ES Comercial", que 

ya permitía evaluar obra nueva destinada a oficinas, industria y comercio. Ahora, 

amplía su aplicabilidad a edificios sanitarios, educativos, deportivos, culturales, 

hoteleros, recreativos, judiciales, etc. 

4. BREEAM  A Medida: 

 Permite evaluar edificios singulares no incluidos en Nueva Construcción y Vivienda. 

5. BREEAM En Uso:  

Constituye una oportunidad importante de afrontar el impacto ambiental de los 

edificios existentes así como la mejora de su gestión. 

 

§ Pasos para la certificación BREEAM: 

§ La certificación BREEAM se realiza de a través de un asesor calificado que 

registrará el proyecto en fase de diseño. 
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§ Recopilación de evidencias y documentación necesaria para la certificación 

BREEAM. 

§ Se realiza el informe de evaluación en fase de diseño por el asesor y se presenta 

en BREEAM. 

§ BREEAM verificará la información y emitirá un certificado provisional. 

§  El asesor solicita certificado post-construcción. 

§ Recopilación de evidencias y documentación necesaria para la certificación 

definitiva BREEAM. 

§ BREEAM verificará la información y emitirá un certificado definitivo. 

§ Se obtiene la certificación definitiva BREEAM. (BREEAM ES, 2017) 

 

1.5.4. Costos en la construcción 

 

Una obra de construcción es un proceso productivo durante el cual se colocan, ensamblan 

o transforman materiales u otros productos terminados hasta obtener un producto, que 

podría ser un edificio y obra civil, previamente definido en planos, cumpliendo 

especificaciones técnicas y normas determinadas para cada tipo de construcción. 

(Consuegra, 2007) 

 

Los costos del proceso de construcción provienen de los pagos que se efectúen para: 

§ Construir cada elemento definido en planos y especificaciones. (Consuegra, 2007) 

§ Administrar y coordinar el proceso. 

§ Implantar la obra en su medio ambiente legal y profesional. 

§ Comercializar el resultado, cuando sea el caso. 

 

Estos cuatro tipos de costos se denominan en su orden: 

§ Costos Directos. (Consuegra, 2007) 

§ Gastos Generales. 

§ Costos Indirectos. 

§ Costos Comerciales 
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1.5.4.1. Costos Directos 

 

Los costos directos son los producidos por la compra de materiales y productos 

manufacturados. Utilización de personas y equipos para realizar labores de colocación 

transporte, transformación o ensamble de aquellos. (Consuegra, 2007) 

 

1.5.4.2. Gastos Generales 

 

Los Gastos Generales corresponden a los sueldos u honorarios de profesionales que 

coordinen y dirijan el proceso de construcción. Instalaciones, equipos y personal auxiliar 

que permita desarrollarlo adecuadamente. (Consuegra, 2007) 

 

1.5.4.3. Costos Indirectos 

 

Los costos indirectos son todos aquellos que se incurren para la ejecución del proyecto, 

elaboración de diseños o estudios técnicos, conexiones a servicios públicos, impuestos 

asociados a la actividad de la constructora y además son todos los costos que no se ha 

considerado en los costos directos. (Consuegra, 2007) 

 

1.5.4.4. Costos Comerciales 

 

Los costos comerciales son aquellos que se presentan al momento de realizar la venta o 

comercialización de un proyecto y principalmente se presentan en proyectos inmobiliarios. 

Estos podrían ser: intereses de capital y costos asociados, comisiones y costos 

relacionados con las ventas, administración o gerencia del proyecto. (Consuegra, 2007) 

 

En cuanto a proyectos inmobiliarios, se podría analizar otra gran compra o gasto de mucha 

influencia para el proyecto, es el lote o terreno donde será implantado y necesario para 

completar el panorama de los costos de un proyecto (Consuegra, 2007). 

 

Cabe mencionar que la actividad misma de la construcción se puede presupuestar 

cabalmente en función de los Costos Directos y Gastos Generales, pero la práctica común 

en nuestro medio ha hecho que el constructor también calcule los Costos Indirectos por su 

estrecha relación aquella, y aun los Gastos Comerciales, aunque es cada vez más 
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frecuente que para estos últimos se utilice los servicios de expertos en problemas 

financieros y comerciales (Consuegra, 2007). 

 

La clasificación de los costos de la construcción no es un problema puramente académico, 

pues su adecuada compresión permite al presupuestador organizar correctamente su 

trabajo y, además le facilita la deducción de los datos que requiere (Consuegra, 2007). 

 

Dentro de nuestro medio en la construcción existe otra manera de clasificar los costos, que 

es la más usada en proyectos de infraestructura y de contratación pública, y se trata de 

dividir los costos en dos grupos: 

§ Costos Directos:  que al igual son todos aquellos producidos por los gastos de 

mano de obra, materiales, equipos y transporte, efectuados exclusivamente para la 

ejecución de un concepto de trabajo. (Consuegra, 2007) 

§ Costos Indirectos: Son todos aquellos que se realizan para la ejecución de un 

proyecto y no han sido considerados como directos, donde se incluye parámetros 

como: utilidad, imprevistos, gastos de oficina, servicios públicos generados por y 

para el proyecto, etc. (Consuegra, 2007) 

Los costos indirectos se pueden dividir en dos tipos de gastos: 

· Gastos de Administración Central 

o Alquileres y amortizaciones (bodegas, servicios básicos) 

o Cargos Administrativos (Sueldos de secretarias, bodegueros, choferes, etc.) 

o Cargos Técnicos y profesionales (Honorarios de ejecutivos, técnicos, 

abogados) 

o Depreciación y Mantenimiento (material de oficina sujeto a desgaste) 

o Gastos de licitación (compra de bases, especificaciones técnicas) 

o Retenciones (retención a la fuente, IVA, etc.) 

o Materiales de consumo (Combustible de vehículos de obra, útiles de oficina, 

copias, planos) 

o Promociones (relaciones públicas, cursos a obreros y empleados etc.) 

o Suscripciones y afiliaciones (Cámara de Construcción y Colegios 

Profesionales) 

o Seguros (Seguro Social, seguro con empresas particulares, de vida, de 

robo, vehículo, etc.) (CAMICON, 2016) 

· Gastos de Obra 

o Cargos de Campo (Residentes, ayudantes, transporte, accesorios) 
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o Construcciones Provisionales (Las que se necesitan por exigencia de base 

u ordenanzas municipales) 

o Financiamiento (De requerirse a mediano o corto plazo) 

o Fiscalización (En la mayoría de los casos corre por cuenta de la entidad 

contratante) 

o Fletes y acarreos (Principalmente de materiales que se requiere en obra) 

o Garantías (Seriedad de propuesta, buen uso del anticipo, buena calidad de 

materiales) 

o Gastos de Contratación (para personal extra necesario) 

o Imprevistos (Variable para cada caso según el tipo de proyecto y su 

ubicación) 

o Utilidad (abarca todos los gastos directos e indirectos, en función de las 

características particulares del proyecto. (CAMICON, 2016) 
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2. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación tendrá un enfoque cuantitativo, en el cual se recopilará la mayor cantidad 

de información de un proyecto inmobiliario con dos estados, el primero es con la 

planificación realizada con la normativa estándar del Municipio de Quito, tomando en 

cuenta el Informe  Regulación Metropolitana (IRM) (Figura 3.1) y los parámetros técnico 

permitidos en la normativa sin eficiencia, el segundo estado será aplicando la normativa de 

Ecoeficiencia con un Incremento de Número de Pisos por Suelo Creado, evaluando al 

proyecto con los parámetros de la Matriz de Ecoeficiencia y su cumplimiento.  

 

Al cumplir la normativa de Ecoeficiencia se hizo un análisis comparativo de los “dos 

proyectos”, el proyecto Estándar sería un edificio de 8 pisos con parámetros estándares de 

consumo de agua, consumo de energía y aportes paisajísticos, ambientales y tecnológicos, 

mientras que el proyecto Eficiente sería un edificio de 12 pisos que tendrá parámetros 

mejorados de consumo de agua, consumo de energía y aportes paisajísticos, ambientales 

y tecnológicos.  

 

Con toda la información obtenida se hará la evaluación económica del proyecto con el fin 

de determinar la mejor alternativa para la ejecución del proyecto, tanto para el promotor, 

constructor, así como observaciones y recomendaciones a la norma de Ecoeficiencia 

realizada por el Municipio de Quito. 

 

2.1. Características del proyecto 

 

2.1.1. Normativa de ecoeficiencia distrito metropolitano de quito 

 

La normativa de ecoeficiencia tienes sus inicios en el mes de mayo del año 2011, como la 

alternativa para proyectos inmobiliarios ubicados en Zonas Urbanísticas de Asignación 

Especial (ZUAE), de incrementar pisos adicionales a los asignados en el Informe de 

Regulación Metropolitana (IRM), a cambio de una Contribución Especial (CE), cumpliendo 

con requisitos descritos en la Ordenanza No. 106. El 28 de junio del 2016, se emite la 

Resolución 13-2016 donde para poder optar por el incremento de pisos ya no sólo se debe 

cumplir la Ordenanza No. 106, sino también la normativa de ecoeficiencia a través de la 

Matriz de Ecoeficiencia. (Consejo Metropolitano de Quito, 2016), además cambia la 

zonificación donde se podrá optar por el incremento de pisos.  El 7 de abril del 2017 el 
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Consejo Metropolitano realiza la última actualización de la normativa de ecoeficiencia 

aumentando parámetros de calificación a la Matriz de Ecoeficiencia (Figura 2.2) (Concejo 

Metropolitano de Quito, 2017), con el objetivo de realizar una evaluación más detallada de 

los proyectos que opten por el incremento de pisos. 

La normativa de ecoeficiencia para el Distrito Metropolitano de Ciudad de Quito es un 

incentivo que se da a los constructores y promotores inmobiliarios que al cumplir con ciertos 

parámetros y condiciones de ecoeficiencia, de ubicación y de tamaño del lote, en proyectos 

inmobiliarios se opte por el incremento de pisos (Incremento de Número de Pisos por Suelo 

Creado) pagando una contribución económica que depende directamente del número de 

pisos aumentados. 

 

2.1.2. Aplicabilidad de la normativa de ecoeficiencia 

 

El proyecto a calificarse como Ecoeficiente de cumplir con los siguientes parámetros:  

· El tamaño del lote será igual o mayor a 400 m2. 

· El uso principal del lote debe ser M, R3 o R2. 

· El proyecto deberá implantarse en lotes que se encuentren dentro del área 

de influencia del Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano 

(Figura 2.1). 

· El frente del lote a una o más vías deberá ser mínimo 12 metros incluido 

aceras. 

· No aplica a lotes en zonas de riesgo no mitigable. 

· No deben ser lotes en zonas reguladas por planes especiales aprobadas 

por la Ordenanza. 

· Los proyectos deberán acogerse a la Matriz de Ecoeficiencia según el tipo 

de ocupación. (Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 
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Figura 9 - Áreas de influencia del Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano 
(Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 

 

2.1.3. Parámetros de evaluación  

 

Para la calificación de un proyecto inmobiliario como Ecoeficiente y apto para el Incremento 

de Pisos por Suelo Creado dentro de la Matriz de Ecoeficiencia se analizan tres parámetros 

principales de acuerdo a la Resolución 13-2016/ 07 abril 2017: 

 

2.1.3.1. Eficiencia en el Consumo de Agua: Este parámetro de calificación es el 

que mejor puntaje aporta con un 35% del valor total, y a su vez está dividido en dos 

grupos:  

· Retención de Agua en la Superficie:  

ü Porcentaje de Agua Permeable: Porcentaje del área total del lote que 

cuenta con suelo permeable, y aporta 4% de la calificación  (Concejo 

Metropolitano de Quito, 2017):  

10-19% = 0.25xpto 
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20-20% = 0.5xpto 

Mayores o iguales 30% = 1xpto. 

ü Porcentaje de Agua Lluvia Retenida: Porcentaje de agua retenida por 

medio de estrategias de almacenamiento temporal y desalojo paulatino o 

controlado aporte de un 7% de la calificación  (Concejo Metropolitano de 

Quito, 2017):  

            8-14% = 0.25xpto 

15-24% = 0.5xpto 

Mayor o igual 25% = 1xpto 

· Eficiencia en el consumo de agua potable y reutilización de aguas grises: 

ü Eficiencia en el Consumo de agua: Compara dos escenarios en cuanto al 

consumo de agua, uno sin estrategias de ahorro con un consumo de 200 

litros por habitante por día y el segundo con estrategias de ahorro en el 

consumo de agua, aporta con un 6% de la calificación  (Concejo 

Metropolitano de Quito, 2017): 

24-34% = 0.25xpto 

35-49% = 0.5xpto 

Mayor o igual 50% = 1xpto 

ü  Reutilización de Aguas Grises: Parámetro que evalúa la capacidad de 

reutilizar aguas grises para reducir la demanda total de agua potable del 

edificio aporta con el 9% de calificación  (Concejo Metropolitano de Quito, 

2017): 

   15-24% = 0.25xpto 

   25-39% = 0.5xpto 

   40-100% = 1xpto 

ü Reutilización de Agua Lluvia: Parámetro que compara la cantidad de agua 

lluvia reutilizada con la demanda total de agua del edificio con todos los 

pisos propuestos, aporta con un 8% de la calificación  (Concejo 

Metropolitano de Quito, 2017): 

   5-9% = 0.25xpto 

   10-19% = 0.5xpto 

   20-100% = 1xpto 

 

2.1.3.2. Eficiencia en Consumo de Energía: Este parámetro compara el 

consumo de energía, generación y aprovechamiento en sitio de un edificio que aplica 

aumento de edificabilidad, así como aportes que contribuyan a la reducción de 
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emisiones de gases de efecto invernadero en relación a la movilidad, aporta con un 34% 

del valor total y está dividido en dos grupos: 

· Consumo del Edificio: 

ü Eficiencia en el consumo de Energía: Parámetro que compara dos 

escenarios de consumo energético para evaluar el porcentaje de ahorro, 

uno sin estrategias ni tecnologías de ahorro y el otro con, aporta con un 5% 

de calificación (Concejo Metropolitano de Quito, 2017):   

25-34% = 0.25xpto 

35-49% = 0.5xpto 

Mayor o igual 50% = 1xpto 

ü Balance consumo/generación :Parámetro que compara el consumo de 

energía total de edificio luego de aplicadas las estrategias de optimización 

con el consumo de energía renovable generada o aprovechada en sitio, 

aporta con un 4% de calificación  (Concejo Metropolitano de Quito, 2017): 

 1-3% = 0.25xpto 

 4-7% = 0.5xpto 

       Mayor o igual 8% = 1xpto 

· Eficiencia en consumo de energía relacionado a la movilidad: 

ü Espacios para comercio y/o equipamiento social: El proyecto deberá 

proponer en su arquitectura en planta baja comercios, servicios o 

equipamiento, aporta con un 5% de calificación  (Concejo Metropolitano de 

Quito, 2017): 

50-74% área en PB en comercios y servicios = 0.5xpto 

Mayor o igual 8% área en PB en comercios y servicios = 1xpto 

ü Diversidad de usos: El parámetro compara el porcentaje de área útil total 

con el porcentaje de área útil asignada al uso menos predominante, aporta 

con 14% de aporte a la calificación  (Concejo Metropolitano de Quito, 2017): 

   10-19% = 0.25xpto 

   20-29% = 0.5xpto 

   30-40% = 1xpto 

ü Número de estacionamientos: Se otorga la totalidad del puntaje de este 

parámetro =1xpto, si el número de parquederos es el mínimo establecido en 

las Normas de Arquitectura y Urbanismo. Si excede en un %5 el puntaje 

será =0.5xpto, aporta con un 5% de calificación  (Concejo Metropolitano de 

Quito, 2017). 
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2.1.3.3. Aportes Paisajísticos, Ambientales y Tecnológicos: Establece 

parámetros para medir los aportes tecnológicos constructivos, ambientales y 

paisajísticos, tiene un aporte del 33% a la Matriz de Ecoeficiencia y está dividido en tres 

grupos: 

· Tecnológicos:  

ü Materiales renovables, reciclados, locales, reúsos, bajas emisiones 

COVs: Se debe justificar en el presupuesto la utilización de: materiales 

locales, de rápida generación, reutilización de materiales y materiales con 

bajas emisiones de vahos contaminantes, aporta con un 3% de calificación  

(Concejo Metropolitano de Quito, 2017): 

   15-25% = 0.25xpto 

   26-35% = 0.5xpto 

   36-50% = 1xpto 

ü Uso de materiales livianos en mamposterías: Este parámetro compara 

dos escenarios, uno corresponde al peso de los materiales de mampostería, 

divisiones y losas tradicionales y dos con estrategias de alivianamiento, 

aporta con 4% de calificación  (Concejo Metropolitano de Quito, 2017): 

   5-30% = 0.25xpto 

   31-45% = 0.5xpto 

   46-100% = 1xpto 

· Ambientales: 

ü Plan de minimización de escombros y desechos de construcción: Se 

debe presentar un plan que evidencie la optimización en el uso e 

implementación de materiales de construcción, minimizando recursos como 

agua y energía, y minimizando desechos, aporta con 2% de calificación  

(Concejo Metropolitano de Quito, 2017). 

15-25%   reducción de volumen total estimado = 0.25xpto 

26-35% reducción de volumen total estimado = 0.5xpto 

36-50% reducción de volumen total estimado = 1xpto 

ü Plan de instalaciones para manejo de residuos sólidos: Se debe 

presentar un plan que proponga soluciones en la gestión de residuos 

domésticos del edificio, aporta con 2% de calificación  (Concejo 

Metropolitano de Quito, 2017): 

15-25%   reducción de volumen total estimado = 0.25xpto 

26-35% reducción de volumen total estimado = 0.5xpto 

36-50% reducción de volumen total estimado = 1xpto 
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ü Plan de mantenimiento del edificio: Se debe presentar: Plan de 

mantenimiento del edificio para mantener la eficiencia en el funcionamiento 

de sus instalaciones, Plan de uso eficiente de las instalaciones del edificio 

dirigido a usuarios, aporta con 2% de la calificación. (Concejo Metropolitano 

de Quito, 2017) 

ü Uso de plantas nativas: Presentar planos y diseños con los especímenes 

de plantas que minimicen o no necesiten del uso de agua de irrigación y 

ayuden a mantener niveles altos de biodiversidad en la zona por ser 

espacies nativas, aporta con 2% de calificación. (Concejo Metropolitano de 

Quito, 2017) 

· Paisajísticos: 

ü Integración del retiro frontal y planta baja a la acera: Este parámetro 

busca incrementar el espacio privado de uso público en el retiro frontal y 

planta baja del edificio, aporta con un 2% de calificación  (Concejo 

Metropolitano de Quito, 2017). 

Reducción en 5-10% = 0.25xpto 

Reducción en 11-14% = 0.5xpto 

Reducción mayor o igual 15% = 1xpto 

ü Reflectancia y absortancia: Evalúa el impacto del uso de materiales y 

estrategias que ayuden a disminuir el efecto de isla de calor urbano, y 

además eviten la acumulación de calor, el reflejo de la radiación solar y 

emisión de calor hacia el espacio público, aporta con 4% de calificación  

(Concejo Metropolitano de Quito, 2017): 

85-94% = 0.25xpto 

95-100% = 0.5xpto 

ü Confort térmico: Evalúa las estrategias mantengan las temperaturas 

internas del edificio y no alcancen extremo frío o calor, evitando mecanismos 

activos de enfriamiento o calentamiento, aporta con 3% de calificación  

(Concejo Metropolitano de Quito, 2017): 

0.5xpto = si presenta análisis de confort térmico y detalles técnicos 

de las estrategias activas que justifiquen la implementación. 

1xpto = si presenta análisis de confort térmico y detalles técnicos de 

las estrategias activas que justifiquen la implementación. 

ü Unificación de lotes: Número de lotes unificados que permitan contar con 

frentes más amplios y una mayor integración con el espacio público, aporta 

con 9% de la calificación (Concejo Metropolitano de Quito, 2017): 
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2 lotes = 0.25xpto 

3 lotes = 0.5xpto 

Mayor o igual a 4 lotes = 1xpto 

Figura 10 - Matriz de Ecoeficiencia 
(Concejo Metropolitano de Quito, 2017) 

 
 

2.1.4. Asignación de número de pisos 

 

El número de pisos adicionales a construir dependen de la ubicación del proyecto y a la 

calificación obtenida en la Matriz de Ecoeficiencia se asignará en número de pisos 

obtenido. 

 

Tabla 1 - Tabla de Puntaje Requerido de Acuerdo a la zona 

 

 



36 
 

Tabla 2 - Número de pisos adicionales de acuerdo al porcentaje de Eco-Eficiencia 

Puntaje Requerido Edificabilidad - BRT Edificabilidad - METRO 

60-69 25% de pisos adicionales 25% de pisos adicionales 

70-79 50% de pisos adicionales 50% de pisos adicionales 

80-89 N/A 75% de pisos adicionales 

90-100 N/A 100% de pisos dicionales 
 
(Concejo Metropolitano de Quito, 2017) 
 

 

2.1.5. Valoración de ecoeficiencia proyecto de oficinas 

De acuerdo a la normativa de Ecoeficiencia el Proyecto de Oficinas da cumplimiento en los 

siguientes parámetros de evaluación.  

 

2.1.5.1. Eficiencia en consumo de agua 

Para el análisis de eficiencia del consumo de agua se requiere un estudio del consumo de 

agua y la disposición final al sistema de alcantarillado de la misma para ver si cumple con 

los parámetros de eficiencia en cuanto al consumo del servicio de agua. 

· Porcentaje de retención de agua en superficie 

Se analizó comparando el área de recolección de agua lluvias del lote con el área de 

aplicación de estrategias para recolección de aguas lluvias, es decir el área donde se 

emplearía el uso de agua lluvia. La fórmula es la siguiente: 

 

% =
á!"#$&"'#$("$#)*+,#,+ó&$("$"-'!#'".+#-$$("$!",/*",,+/&$("$**01+#-

#!"#$&"'#$("$!",/*",,+ó&$("$#.0#-$**01+#$("*$*/'"
 

 

Con fines de cálculo se consideró el área de estrategia las áreas verdes externas e internas 

(desde el piso 2 al piso 10); y el área de recolección se consideró el área de construcción 

en la terraza, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

% =
á!"#$("$#)*+,#,+ó&$("$#.0#$**01+#$2á!"#$'/'#*$*/'"3$

#!"#$("$!",/*",,+ó&$("$#.0#$**01+#$("*$*/'"$2$'"!!#4#3
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Tabla 3 - Tabla Retención de agua en Superficie 
 

Retención de agua en superficie 

% 
APORTE 

AREA DE 
RECOLECCIO

N 
(m2)  

ÁREA 
PERMEABL

E 
(m2) 

% de 
áreas de 

estrategia
s respecto 

de la 
superficie 

del lote 

Normativa  

1 PTO. 0.5 PTO. 
0.25PTO

. 

+=30% 20-29% 10-19% 

4% 2985.00 1285,96 
43,08% 

CUMPL
E 

CUMPL
E 

CUMPL
E 

 
 

· Porcentaje de agua lluvia retenida 

Figura 11 - Esquema de Recirculación de Agua 
 

Para el porcentaje de retencion de agua lluvia se aplicó la siguiente fórmula: 

 

% =
,#)#,+(#($("$!"'"&,+ó&$("$#.0#$**01+#$

56 7 Á!"#$&"'#$("*$'"!!"&/
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Se analizó el agua que se retiene por medio de estrategias de uso del agua y desalojo 

paulatino o controlado para un escenario de precipitación horaria promedio anual de la 

estación meteorológica más cercana comparada con el área neta del terreno 

Los datos de recolección de lluvias se obtuvieron con los datos pluviométricos del área que 

se construirá y de las áreas verdes propuestas considerando su coeficiente de escorrentía 

superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Planta de Recolección de agua (Terraza =1285,96 m2) 
(Consultores Cambridge, 2016) 

 

  

Tabla 4 - Retención de agua en Superficie para desalojo 
 

 Retención de agua en superficie para desalojo 

Aporte 

Área 
neta 
del 

terreno 

Recolección 
de agua 

lluvia  

% retención 
de agua 

lluvia 

Normativa  

1 PTO. 0.5 PTO. 0.25 PTO. 

m2 m3/mensual +=25% 15-24% 8-14% 

7%  2985.00 92,27 61.82 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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· Eficiencia consumo de agua  

Se compara el consumo de agua potable en base al número de pisos asignados en el 

PUOS con el número de pisos totales propuestos; el consumo de agua se obtuvo de la 

dotación de agua por el número de personas que se abastecería en el edificio. 

La fórmula aplicada se muestra a continuación: 

% =
28+ 9 8:3$

8:
 

Di= Demanda inicial por habitante incluyendo todos los pisos solicitados. 

Df= Demanda final por habitante incluyendo todos los pisos solicitados. 

 

Tabla 5 - Eficiencia en consumo de agua 
 

Eficiencia en consumo de agua  

 

Consumo de agua 

(litros/hab/día)      NORMATIVA 

Estándar  Eficiente  
% 

Eficiencia 

de 

consumo 

1 PTO. 0.5 PTO. 0.25 PTO. 

Aporte 8 Pisos 12 Pisos +=50% 35-49% 25-34% 

3% 68,8 49,6 38.70  NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

Se observa que el consumo de Estándar es mayor porque no se aplica optimizacion de 

recursos hídricos. Para la optimizacion del recurso hidrico se aplicó uso de aparatos 

eficientes para ahorrar de agua como el que se presenta: 

Figura 13 - Alternativas de ahorro de agua 

Inodoro Tradicional Inodoro Eficiente 



40 
 

 

· Reutilización de aguas grises 

Para la reutilización de agua gris que se genera por el consumo de agua potable se analizo 

la descarga de aguas grises y los sobrantes de aguas lluvias con un 30% de reutilizacion 

en urinarios e inodoros. La fórmula es la siguiente: 

% =
!"0'+*+4#,+ó&$("$#.0#-$.!+-"-

."&"!#,+ó&$("$#.0#-$.!+-"-
 

 
Tabla 6 - Reutilización de aguas grises 
  

Reutilización de aguas grises  

Reutilización 
de aguas 

grises  

Recolección de 
agua lluvia  

Utilización de 
aguas lluvias en 

riego 

Sobrante de 
aguas lluvias  

Descarga de 
aguas grises  

m3/Día m3/Día m3/Día m3/Día 

12 Pisos Estándar Eficiente Estándar Eficiente Estándar Eficiente Estándar Eficiente 

 3.00 3.00 0.95 0.95 2.35 2.35 57.97 38.14 
         
         

 

 

 

3.- Reutilización de aguas grises  
Suma de 

aguas grises 
más 

sobrante de 
agua lluvia  

reutilización 
de aguas 

grises con 
30% 

tratamiento 

Sobrante de 
aguas grises 
no tratadas 

(70%) 

Porcentaje 
de 

reutilización 
de aguas 

grises 

NORMATIVA                         
APORTE 4.5% 

m3/Día m3/Día m3/Día 1 PTO 0.5PTO 0.25 PTO 

40-100% 25-39% 15-24% 
Están
dar 

Eficie
nte  

Están
dar 

Eficie
nte  

Están
dar 

Eficie
nte  

Están
dar 

Eficie
nte  

60.31 40.49 18.09 12.15 42.22 28.34 29.99 30.00 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE CUMPLE 
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Figura 14 - Esquema de Reutilización de aguas grises 

(Consultores, Cambrige, 2017) 
 

 

· Reutilización de aguas lluvias 

Se compara la disposición de agua al alcantarillado, después de aplicadas las estrategias 

de reducción de su consumo y de reutilización de aguas grises, en base al número de pisos 

asignados en el PUOS en comparación con la disposición de agua en base al número de 

pisos.  

 

El sobrante de aguas grises más aguas lluvias se obtiene al realizar la diferencia entre el 

30% de aguas grises más agua lluvia luego del tratamiento y la demanda de agua para 

inodoros y urinarios no hay un sobrante. 

% =
;/*0<"&$("$#.0#$!"0'+*+4#(#

8"<#&(#$'/'#*$/)'+<+4#(#$("$#.0#$("*$"(+:+,+/
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Tabla 7 - Reutilización de agua lluvia 
 

Disposición de agua al alcantarillado municipal 

Disposició
n de agua 

al 
alcantarill

ado 

Agua 
Lluvi

a 

Sobrante de 
agua lluvia 
luego de la 

recolección y 
la reutilización 

en riego 

Descarga de 
aguas grises  

 agua gris + 
agua lluvia 
sobrante 

30%  de aguas 
grises más 
agua lluvia 
luego del 

tratamiento 

m3/D
ía 

m3/Día m3/Día m3/Día m3/Día 
Estánd

ar 
Eficien

te  
Estánd

ar 
Eficien

te  
Estánd

ar 
Eficien

te  
Estánd

ar 
Eficien

te  
50% de 

increment
o 

8 
Piso

s 

8 
Pisos 

12 
Pisos 

8 
Pisos 

12 
Pisos 

8 
Pisos 

12 
Pisos 

8 
Pisos 

12 
Pisos 

oficina 4.58 1.85 2.35 36.02 38.14 37.87 40.49 11.36 12.15 
 

 

2.1.5.2. Eficiencia en consumo de energía 

 

· Eficiencia consumo de energia final  

Se analizó el consumo de energía en base al número de pisos asignados en el PUOS 

comparado el número de pisos propuesto; para el consumo de energía se realizó un 

estudio de la diversidad de áreas que presentara el proyecto con su respectivo consumo 

por metraje. 

% =
,/&-0</$("$"&"!.+#$,/&$'/(/-$*/-$)+-/-$-/*+,+'#(/-$2>?$@ABCB 9 DEAFADGHD3

,/&-0</$"&"!."'+,/$,/&$*/-$)+-/-$"-'#I*",+(/-$)/!$"*$JKLM$2N$@ABCB3
 

 

El consumo de energía se obtuvo a través de la demanda por cada área con los aparatos 

energéticos que cada área tendría según su uso en el hotel para lo establecido por el PUOS 

Reutilización de agua lluvia 

Volumen de 
agua Reutilizada 

Demanda Total 
Demanda Inicial 

Generado 
% 

Reutilizaci
ón de 

Agua lluvia  

NORMATIVA                   
APORTA 8% 

m3/Día m3/Día m3/Día 

Estánd
ar 

Eficient
e  

Estánd
ar 

Eficien
te  

Estánd
ar 

Eficien
te  

1 PTO 0.5PTO 0.25 PTO 

8 Pisos 
12 

Pisos 
8 

Pisos 
12 

Pisos 
8 Pisos 

12 
Pisos 

20-100% 10-19% 5-9% 

11.36 12.15 68.8 45.1 63.31 40.49 27,71 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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de 8 pisos y de igual manera para el solicitado de 12 pisos aplicando la normativa de 

ecoeficiencia. 

Tabla 8 - Eficiencia consumo energía final 
 

Eficiencia de consumo de energía final 

Balance de 
consumo de 
energía final 

Consumo de energía por día 
(kWh) NORMATIVA 

Estándar  Eficiente  
% 

Eficiencia 
de 

consumo 
de 

energía 

1 PTO. 0.5 PTO. 0.25 PTO. 

APORTA 5% 8 Pisos 12 Pisos +=50% 35-49% 25-34% 

 3476.8 2817.2 81.03 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

Figura 15 - Alternativas de ahorro de Energía 

· Balance consumo/ generación  

Se analiza la energía que se generara y la energía que se consumirá, en el análisis se 

realizó el consumo por cada tipo de área que tendrá el edificio. 

% =
."&"!#,+/&$("$"&"!.í#$

,/&-0</$("$"&"!.í#$
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Tabla 9 - Balance Consumo/Generación 

 

· Espacios para comercio, servicio,  y/o equipamiento  

Se analizó que en la planta baja se presente algún servicio o comercio para lo cual se 

presentó la realización de un locales comerciales en la planta baja. 

Se presenta la siguiente fórmula para el calculo: 

% =
#!"#$("$,/<"!,+#*"-O -"!1+,+/-

#!"#$'/'#*$("$,/&-'!0,,+/&$"&$JIP
 

 

Tabla 10 - Espacio para Comercio 
 

Espacio para comercio 

       

 
AREA (M2) 

ESPACIO PARA 
COMERCIO EN 
PORCENTAJE 

NORMATIVA   
 

1 PTO.   
 

>75%   

 AREA CONST. PB 1269.48 
77.40 CUMPLE 

  

 AREA LOCALES COMERCIALES 982,7   
 

· Diversidad de usos 

Se realizo una comparación entre el area util total del edificio con el area util del uso menos 

predominante o con menor área, el cual consideramos las habitaciones. 

Se presenta la siguiente fórmula para el calculo: 

% =
#!"#$0'+*$#-+.&#(#$#*$0-/$<"&/-$)!"(/<+&#&'"

#!"#$0'+*$
 

Balance consumo / generación  

Balanc
e de 

consu
mo de 

energía 
final 

Consumo de 
energía por día 

(kWh) 

Generación de 
energía por día 

(kWh) 
 

% 
Balance 
energéti

co 
propues

to 

NORMATIVA APORTA 4% 

Estánd
ar 
  

Eficien
te  

Estánd
ar 
 

Eficien
te  

 Eficiente  
1 PTO. 

0.5 
PTO. 

0.25 
PTO. 

8 o 
más% 

4-7% 1- 3% 

 
12 

Pisos 
4956.6

8 
2817.1

9 
0.00 387.19  13.74 

CUMPL
E 

CUMPL
E 

CUMPL
E 
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Tabla 11 - Diversidad de usos 
 

 

· Uso de materiales livianos en mamposteria 

Se analizó el sistema de pared que se aplicaria utilizando materiales de alivianamiento a la 

estructura como seria la realizacion con paneles gypsum.  

Para el calculo se planteo la siguiente fórmula: 

% =
!"(0,,+ó&$("$)"-/

)"-/$&/<+&#*$<#<)/-'"!+#$("$I*/Q0"
 

Tabla 12 - Uso de materiales livianos 
 

Uso de materiales livianos 
       

peso nominal 
mampostería 
bloque (kg) 

peso 
nominal 
pared 

propuesta 
(kg) 

reducción 
de peso 

porcentaje 

NORMATIVA 
1PTO 0.5 PTO 0.25PTO. 

60-46% 45-31% 30-5% 

394.26 105.93 288.33 73.13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

Método convencional Método Perfil metálico 

Características: Características: 

Doble bloque + enlucido 
Gypsum + LMR+ doble capa de 

estructura metálica 

Peso: 394.26 kg Peso: 105.93 kg 

Aislamiento acústico:  44 dB Aislamiento acústico:63- 70 dB 

Resistencia al fuego: 2 horas Resistencia al fuego: 2 horas 

Emisión de CO2: 34.07 kg/m2 Emisión de CO2: 26.19 kg/m2 

Espesor total de pared: 42 cm 
Espesor total de pared prefabricada: 29 

cm 

Tiempo de construcción: mayor Tiempo de construcción: menor 

Diversidad de usos 

       

 

AREA (M2) 
DIVERSIDAD 
DE USOS EN 

PORCENTAJE 

NORMATIVA 

1 PTO. 0.5 PTO. 
0.25 
PTO. 

AREA 
UTIL 

TOTAL 

área útil uso 
menos 

predominante  
40-30% 29-20% 19-10% 

 10945.32 3432.25 31.4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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Pared de bloque                               Pared de doble perfil metalico 
              con lana mineral de roca 
 

Figura 16 - Alternativa de Mampostería Alivianada 
(Consultores, Cambrige, 2017) 

 

· Plan de minimización de escombros, desechos y recursos durante la 

construcción. 

Para el cálculo de desechos, escombros generados en la etapa constructiva se 

consideraron los siguientes datos: 

escombros derrocamiento casa existente 1024.5 m3
excavacion para 3 sub. 19539.13 m3

agua agua 67.76 m3/dia
total: 20631.39  

Se aplicó la fórmula siguiente para la obtención del porcentaje que se puede evitar generar 

escombros: 

% =
1/*0<"&$("$"-,/<I!/-$R$("-",S/-$"1+'#(/-$

1/*0<"&$'/'#*$"-'+<#(/$
 

 

Tabla 13 - Plan de minimización de escombros y desechos 
 

Plan de minimización de escombros , desechos y recursos durante la 
construcción  

plan de 
minimización  

volumen 
total  

estimado 
(m3) 

volumen 
escombros y 

desechos 
evitados (m3) 

porcentaj
e 

NORMATIVA 

1PTO 
0.5 

PTO 
0.25PTO

. 
50-
36% 

35-26% 25-15% 
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· Plan e instalaciones para manejo de residuos sólidos  

Para el cálculo de manejo de sólidos generados en la etapa constructiva se consideraron 

los siguientes datos: 

No. empleados 75
No.personas 360

total 435 per/dia

consumo por kg/per/dia 0,73
densidad basura 200 kg/m3
consumo hotel 317,55 kg/dia
consumo hotel 9526,5 kg/mes
volume diario 1,588 m3
volumen mensual 47,63 m3

calculo residuos solidos 

 

Se aplicó la fórmula siguiente para la obtención del porcentaje que se puede evitar generar 

residuos sólidos. 

% =
1/*0<"&$("-",S/-$"1+'#(/-

1/*0<"&$("-",S/-$."&"!#(/-
 

Tabla 14 - Plan de instalaciones para manejo de residuos sólidos 
 

Plan de instalaciones para manejo de residuos sólidos 

plan de 
minimización  

volumen 
desechos 
generados 

(m3) 

volumen 
desechos 
evitados 

(m3) 

porcentaje 

NORMATIVA 
1PTO 0.5 PTO 0.25PTO. 

50-36% 35-26% 25-15% 

Oficinas 47.63 27.63 58.0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

· Uso de plantas nativas y adaptables 

Plantas nativas 

Lirios 

Rosas 

Orquídeas 

Arupo 

Romerillo 

Buganvilla 

Cholan 

Lagrima de ángel 

Ciprés 
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Se utilizará estos tipos de plantas nativas con un adecuado diseño y respectivo sistema de 

riego. 

· Unificación de lotes 

Cantidad de lotes disponibles para el proyecto. 

 
Tabla 15 - Unificación de lotes 
 

Unificación de lotes 
    

No. De lotes 
NORMATIVA 

1 PTO. 0.5 PTO. 0.25 PTO. 

4 o más lotes 3 lotes 2 lotes 

3 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

 

Figura 17 - Esquema de Unificación de Lotes 
(Consultores Cambridge, 2016). 

 
  



49 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Generalidades 

 

Para la evaluación económica del proyecto de oficinas, este se dividió en dos estados, el 

primero sin parámetros de la normativa de ecoeficiencia denominado Estándar y el 

segundo cumpliendo la normativa de ecoeficiencia. 

 

3.1.1. Características generales del proyecto 

 

El proyecto consiste en construir un edificio de oficinas en una de las mejores zonas 

comerciales del norte de la ciudad de Quito, específicamente en la Av. Eloy Alfaro y 

Catalina Aldaz. El proyecto será implantado en un terreno de 2.985,00 m2 y ha sido 

diseñado de acuerdo a las especificaciones permitidas por el Distrito Metropolitano de 

Quito y su Informe de Regulación Metropolitana (IRM) (Municipio de Quito, 2017). 
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Figura 18 - Informe de Regulación Metropolitana (IRM) I 
(Municipio de Quito, 2017) 
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Figura 19 - Informe de Regulación Metropolitana (IRM) II 
(Municipio de Quito, 2017) 

 

En esta zona de acuerdo al IRM (figura 3.1) se permite construir edificaciones de hasta 32 

m. de altura es decir hasta 8 pisos desde el nivel de la avenida principal, que en este caso 

es la Av. Eloy Alfaro, este será la base del análisis comparativo. De acuerdo a estos 

requerimientos las características generales del proyecto serán: 

§ Área de terreno:  2.985,00 m2 

§ Área de construcción: 20.839,43 m2 

§ 8 pisos de oficinas 
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§ 3 subsuelos de parqueaderos (necesario para cumplir el número mínimo 

de acuerdo la ordenanza metropolitana) 

§ 31 oficinas con un área de 233,58 m2 cada oficina 

§ 177 parqueaderos para servicio del edificio  

§  38 parqueaderos para visitas.  

 

3.1.2. Implantación y plan masa 

 

Las características generales del proyecto se describen a continuación. 

 

3.1.2.1. Definición Implantación y plan masa  

 

El plan masa es un estudio arquitectónico el cual ayuda a determinar superficies y 

áreas necesarias en un determinado programa arquitectónico y una aproximación 

a una posible ubicación de las mismas en un determinado terreno. La implantación 

permite tener una noción del área construida vs el área no construida y/o natural en 

un proyecto. 

 

 

Figura 20 - Corte tipo Proyecto Oficinas 
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Tabla 16 - Cuadro de Áreas Proyecto Oficinas 
 
ÁREA DE OFICINAS  

7.586,75 
 ÁREA DE SALONES 

1.285,96 
 ÁREA DE LOCALES COMERCIALES  

1.269,48 
ÁREA DE CIRCULACIÓN 

2.294,24 
 ÁREA DE PARQUEADEROS SUBSUELOS  

8.403,00 
 ÁREA EXTERIORES  

794,51 

(Consultores, Cambrige, 2017) 

 

3.1.2.2. Ubicación del proyecto 

 

El proyecto está ubicado al norte de la ciudad de Quito en el sector de El Batán en la Av. 

Eloy Alfaro y Catalina Aldaz (esquina)   

 

Figura 21 - Ubicación del Proyecto 
(Consultores Cambridge, 2016) 

 

3.1.3. Características técnicas generales 

 

El proyecto se construirá con las siguientes especificaciones técnicas generales: 
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· Estructura de Acero: debido a su menor costo por/m2, al ser una estructura 

más liviana, menor tiempo de montaje y ocupa menos espacio que una 

estructura tradicional de hormigón armado. 

· Cimentación: Hormigón armado de acuerdo a diseño estructural. 

· Muros: Anclados de acuerdo a diseño estructural. 

· Losas: Perfil metálico (Steel Deck), reduce volúmenes de hormigón y reduce 

tiempo de ejecución. 

· Mampostería interior: se utilizará Gypsum con doble capa de estructura 

metálica con fines acústicos y térmicos, además tiene menor peso que el bloque 

tradicional. 

· Ventanería y Perfilería:   Se realizará una fachada mixta con vidrio y 

mampostería tradicional con el fin de conservar la temperatura, bridar confort, 

limitar el ingreso acústico y protección de rayos UV e infrarrojos. 

· Acabados: Su utilizará acabados de primer: granito en áreas de circulación y 

locales comerciales, piso flotante industrial en oficinas, porcelanato en paredes 

y pisos de baños, grifería y sanitarios nacionales (FV), cielo raso de gypsum en 

áreas de circulación y acústico mineral en oficinas. 

· Instalaciones: Aire acondicionado, Hidrosanitario, Contra incendios, Eléctrico, 

Electrónico, Voz y datos, Seguridad, control de accesos, circuito cerrado de 

televisión (CCTV) de acuerdo a diseño. 

· Ascensores: el proyecto contará con 3 ascensores para personal y visitantes 

con capacidad para 12 personas cada uno. 

 

3.1.4. Proyecto estándar 

 

Se denominará “Proyecto Estándar” al estado tradicional y convencional del proyecto, 

donde sus características de ecoeficiencia serán nulas o casi nulas, tanto en análisis de 

agua, análisis de energía y aportes ambientales paisajísticos y tecnológicos que son los 

tres parámetros que analiza la matriz de ecoeficiencia del Distrito Metropolitano de Quito. 
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3.1.4.1. Análisis de agua 

 

Figura 22 - Proyecto Estándar Análisis de Agua 
(Consultores, Cambrige, 2017) 

 

En cuanto a análisis de agua el proyecto en su estado Estándar o tradicional presenta las 

siguientes características: 

· La retención de agua en la superficie y su disposición final, será al alcantarillado, si 

ningún tipo de tratamiento o recirculación y a su vez sin reutilización del líquido vital. 

Como se muestra en el gráfico 3.4, la recolección de agua lluvia en el proyecto tanto 

por las cubiertas como por los jardines tiene un sistema de tuberías que desaloja 

toda el agua directamente al alcantarillado (tubería azul), dejando de aprovechar 

está gran cantidad de agua que de acuerdo datos proporcionados por el INAMHI y 

en relación al área de jardines y de cubierta podría llegar a 9,29 m3/día. 

· En cuanto al consumo de agua potable no presenta ningún sistema de ahorro ni de 

optimización, su utiliza duchas y sanitarios tradicionales, las aguas grises 

generadas por el proyecto son eliminadas directamente al alcantarillado y se 

mantiene una sola red de desalojo de aguas grises y negras. 
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3.1.4.2. Análisis de energía 

  

Figura 23 - Proyecto Estándar Análisis de Energía 
 

En cuanto al análisis de energía el proyecto en su estado Estándar o tradicional presenta 

las siguientes características: 

· Calentadores de agua eléctricos individuales para cada oficina cuya potencia esta 

alrededor de 1500 W 

· Luminarias tradicionales, fluorescentes, incandescentes y halógenas, focos con 

potencias que van entre 60-100 W. 

· Tipo de ventanería tradicional con poco ingreso de luz que no ayuda a un ahorro 

energético pues la luminaria permanecen prendidas por más tiempo y no se 

aprovecha la luz natural. Esto tampoco ayuda a mantener una temperatura 

adecuada en las oficinas en temporadas frías, fomentando el uso de calentadores 

térmicos eléctricos, incrementando el uso de energía eléctrica. 

· Se utiliza mampostería tradicional de bloque, sistema que nos es el más adecuado 

para mantener áreas térmicamente aisladas, fomentando en uso de calentadores 

térmicos eléctricos, incrementando el uso de energía eléctrica. 
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· Dentro del proyecto no existe una conciencia energética de ahorro, tanto para 

utilizar equipos y luminarias de bajo consumo así como cuidar equipos que están 

siendo utilizados generando pérdidas energéticas. 

· El proyecto en cuenta con 1.269,48 m2 de locales comerciales en su planta baja y 

con 8.403 m2 de parqueo divididos en tres subsuelos con 177 parqueaderos para 

propietarios y 38 parqueaderos de visitas. 

 

3.1.4.3. Aportes ambientales, paisajísticos y tecnológicos 

 

En aportes ambientales, paisajísticos y tecnológicos el proyecto en su estado Estándar 

· No se ha planificado utilizar materiales reciclados o renovables. 

· Se utilizará mampostería tradicional de bloque prensado cuyo peso nominal es de 

394,26 kg. 

· No existe plan de minimización de escombros y desechos de construcción 

· No existe plan de instalaciones para manejo de residuos sólidos. 

· No hay plan de mantenimiento del edificio. 

· Existe integración del retiro frontal y planta baja a la acera. 

· Hay unificación de tres lotes de acuerdo al Informe de Regulación Metropolitana, si 

bien es cierto el proyecto se realizará en uno de los lotes, posteriormente se podrá 

realizar otras etapas de construcción utilizando la totalidad de los lotes unificados. 

 

3.1.4.4. Análisis de costos de proyecto oficinas estándar (8 pisos) 

 

La figura 3.6, indica la distribución general del edificio de oficinas con 8 pisos “altos” y 3 

subsuelos, manteniendo el área de construcción.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



58 
 

Figura 24 - Proyecto Estándar Esquema de Pisos del Edificio 

 

Terreno 

 
Tabla 17 - Cuadro de precios de terrenos similares 
 

 

 

 

Se determinó el costo de terreno que afectará al proyecto realizando un sondeo de precios 

por el sector con predios de iguales características, se utilizará el valor promedio. Se ha 

obtenido los valores del avalúo municipal del impuesto predial y el valor del sector descrito 

en la ordenanza municipal No. 93, pero al ser valores muy bajos no se los toma en cuenta, 

ÁREA (M2) PRECIO/M2 TOTAL
777,00 1733,22 1.346.711,00$         

840,00 1601,19 1.345.000,00$         

800,00 1750,00 1.400.000,00$         

750,00 1666,67 1.250.000,00$         

2985,00 304,48 908.858,86$            

2985,00 403,00 1.202.955,00$         Ordenanza Municipal 93

REFERENCIA
Plusvalia.com

Bellavista, El Batán

Av 6 de Diciembre y Wymper

Plusvalia.com

Plusvalia.com

UBICACIÓN
Av 6 de Diciembre y República

Av Amazonas , Sector Iñaquito

PRECIO DE TERRENO

Plusvalia.com

Eloy Alfaro y Catalina Aldaz Avalúo Municipal

Sector el Batán

1.687,77$      COSTO TERRENO / M2
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además se busca un precio de mercado. Con los valores comerciales se obtuvo el 

promedio y de lo multiplicó por el área del lote.  

 

Teniendo un área de 2985 m2 el costo total del terreno será: 

 

 

Costos directos 

 

Tomado en cuenta que el proyecto en este punto todavía no está definido en su totalidad, 

pues no se tiene diseños definitivos y este análisis se lo hizo justamente para definir qué 

alternativa es más conveniente tanto para los promotores, inversionistas y constructores, 

se dividió los costos directos del proyecto en las diferentes áreas que lo conforman:    

 

Tabla 18 - Áreas del proyecto estándar 
 

 

 

Para llegar a los costos de acabados del proyecto, a cada una de las áreas se le asigna su 

valor por m2 de acuerdo a presupuestos de proyectos anteriores, información 

proporcionada por “Cambridge Consultores”, empresa de consultoría de proyectos 

inmobiliarios de la ciudad de Quito (Consultores Cambridge, 2016). 

 

 
 

 

 

 

 

COSTO TOTAL TERRENO 5.037.990,42$                              

TABLA DE ANÁLISIS ÁREA DE ANÁLISIS M2

CIMIENTOS 20.839,42

ESTRUCTURA 20.839,42

ÁREA DE OFICINAS 7.586,75

ÁREA COMPLEMENTARIAS 1.285,96

ÁREA DE LOCALES COMERCIALES 1.269,48

ÁREA DE CIRCULACIÓN 2.294,24

ÁREA DE PARQUEADEROS SUBSUELOS 8.403,00

ÁREA EXTERIORES 794,51

TOTAL DE ACABADOS 21.633,94

OBRA GRIS

ACABADOS

CUADRO DE ÁREAS PROYECTO DE OFICINAS STATUS QUO
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Tabla 19 - Cuadro de costos y áreas proyecto estándar 
 

 

 

Dentro de los costos directos del proyecto tenemos un segundo grupo de actividades que 

comúnmente se las conoce como las “Ingenierías del Proyecto” a las cuales se les asigna 

un valor por m2, valor establecido por cada uno de los profesionales especialistas. 

 

Tabla 20 - Cuadro de Costos de Instalaciones Proyecto Estándar 
 

 

 

Entonces el total de Costos Directos será la suma de los costos de Obras Gris + Acabados 

+ Ingenierías + Vidrio y Ascensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE ANÁLISIS ÁREA DE ANÁLISIS M2 COSTO UNTIARIO COSTO TOTAL

CIMIENTOS 20.839,42 58,38$                     1.216.605,34$                                  

ESTRUCTURA 20.839,42 166,14$                   3.462.261,24$                                  

TOTAL $/M2 224,52$                   

ÁREA DE OFICINAS 7.586,75 150,00$                   1.138.012,50$                                  

ÁREA COMPLEMENTARIAS 1.285,96 160,00$                   205.753,60$                                     

ÁREA DE LOCALES COMERCIALES 1.269,48 150,00$                   190.422,00$                                     

ÁREA DE CIRCULACIÓN 2.294,24 120,00$                   275.308,80$                                     

ÁREA DE PARQUEADEROS SUBSUELOS 8.403,00 80,00$                     672.240,00$                                     

ÁREA EXTERIORES 794,51 50,00$                     39.725,50$                                       

TOTAL DE ACABADOS 2.521.462,40$                                 

OBRA GRIS

ACABADOS

INTALACIONES M2 COSTO UNTIARIO COSTO TOTAL

HVAC 20.839,42 10,00$                     208.394,20$                                     

INCENDIOS 20.839,42 30,00$                     625.182,60$                                     

HIDROSANITARIO 20.839,42 20,00$                     416.788,40$                                     

ELECTRICO 20.839,42 75,00$                     1.562.956,50$                                  

VOZ Y DATOS 20.839,42 75,00$                     1.562.956,50$                                  

TOTAL DE INSTALACIONES TOTAL 210,00$                   4.376.278,20$                                 
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Tabla 21 - Cuadro de Costos Directos Proyecto Estándar 
 

 

 

 

 

3.1.5. Proyecto con ecoeficiencia 

 

El proyecto con Ecoeficiencia cumple con el 50% de ponderación necesaria para optar por 

el incremento de pisos tomando en cuenta sus características de ecoeficiencia, tanto en 

análisis de agua, análisis de energía y aportes ambientales paisajísticos y tecnológicos que 

son los tres parámetros que analiza la matriz de ecoeficiencia del Distrito Metropolitano de 

Quito. Debido a su ubicación y área de influencia, el proyecto podrá incrementar en el 50% 

el número de pisos a construir, es decir en lugar de 8 pisos que es lo permitido en la zona 

por el informe de regulación metropolitana (IRM), el proyecto se construirá con 12 pisos.      

TOTAL 12.072.159,18$                               

TOTAL/M2 579,29$                                 

66%

TOTAL COSTOS DIRECTOS

PORCENTAJE DIRECTOS (B)

TABLA DE ANÁLISIS ÁREA DE ANÁLISIS M2 COSTO UNTIARIO COSTO TOTAL

CIMIENTOS 20.839,42 58,38$                     1.216.605,34$                                  

ESTRUCTURA 20.839,42 166,14$                   3.462.261,24$                                  

TOTAL $/M2 224,52$                   

ÁREA DE OFICINAS 7.586,75 150,00$                   1.138.012,50$                                  

ÁREA COMPLEMENTARIAS 1.285,96 160,00$                   205.753,60$                                     

ÁREA DE LOCALES COMERCIALES 1.269,48 150,00$                   190.422,00$                                     

ÁREA DE CIRCULACIÓN 2.294,24 120,00$                   275.308,80$                                     

ÁREA DE PARQUEADEROS SUBSUELOS 8.403,00 80,00$                     672.240,00$                                     

ÁREA EXTERIORES 794,51 50,00$                     39.725,50$                                       

TOTAL DE ACABADOS 2.521.462,40$                                 

INTALACIONES M2 COSTO UNTIARIO COSTO TOTAL

HVAC 20.839,42 10,00$                     208.394,20$                                     

INCENDIOS 20.839,42 30,00$                     625.182,60$                                     

HIDROSANITARIO 20.839,42 20,00$                     416.788,40$                                     

ELECTRICO 20.839,42 75,00$                     1.562.956,50$                                  

VOZ Y DATOS 20.839,42 75,00$                     1.562.956,50$                                  

TOTAL DE INSTALACIONES TOTAL 210,00$                   4.376.278,20$                                 

VIDRIO GLOBAL 2.129,60 120,00$                   255.552,00$                                     

ASCENSORES UNIDAD 2,00 120.000,00$           240.000,00$                                     

TOTAL 12.072.159,18$                               

TOTAL/M2 579,29$                                 

C
O

S
TO

S
 D

IR
E
C

TO
S

OBRA GRIS

ACABADOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS
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3.1.5.1. Análisis de agua 

Figura 25 - Proyecto Ecoeficiente Análisis de Agua 
(Consultores, Cambrige, 2017) 

 

Para cumplir con los parámetros de Ecoeficiencia y optar por el incremento de pisos el 

proyecto cumplirá con las siguientes características: 

· La retención de agua en la superficie y su disposición final, se recolectará en una 

cisterna con dos compartimentos, donde se almacenará, se sedimentará, separando 

el agua de los finos que podría acarrear, en el primer compartimento se acumularan 

los finos que periódicamente se limpiará, y el segundo donde llegará el agua sin 

finos donde gracias a una bomba y a una tubería de distribución (tubería 

anaranjada), será reutilizada para riego como se muestra en el gráfico 3.5, esta 

recolección de agua lluvia tiene un sistema de tuberías que recolecta el agua (tubería 

azul), aprovechándola en el riego de los jardines del proyecto. De acuerdo a los 

datos proporcionados por el INHAMI la mayor precipitación en 24 horas es de 60,3 
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mm, dato que se utilizará para el diseño de la cisterna de captación y reutilización 

de aguas lluvias 

 

Tabla 22 - Cuadro datos de precipitación en Quito (Inamhi) 
 

 

(Instituto Nacional de Meteorología de Hidrología, 2017) 
 

· Para reducir el consumo de agua potable y con el fin de cumplir la normativa de 

Ecoeficiencia se aplicará una optimización de recursos hídricos, utilizando inodoros 

eficientes y aparatos sanitarios con fluxómetro que regula la cantidad de agua 

utilizada y disminuye el desperdicio. 

· Para le reutilización de aguas grises, se cuenta con una doble red de tubería, como 

se muestra en el gráfico 3.5, una red que descarga aguas negras de inodoros, 

urinarios y trampas de piso (tubería morada) directamente al alcantarillado y otra 

tubería (tubería verde) que conducirá las descargas de duchas y lavabos a una 

planta de tratamiento que purificará el agua y podrá ser utilizada en inodoros y 

urinarios, reutilizando hasta un 30% de estas aguas (tubería negra), el 70% restante 

se enviará al alcantarillado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

1998 21,6 16,5 44,4 60,2 54 3,4 10 5,7 22,9 14 28,7 6,1 23,9583333
1999 24,6 31 31,8 35,3 18,2 55,5 21,5 8,6 27,5 16,6 28 37 28,0
2000 33,5 37,4 32,5 26,2 24,7 13,5 6,8 17,0 10,3 8,0 17,6 20,7
2001 22,9 17,7 26,7 4,9 14,8 30,0 5,1 27,2 52,9 22,5
2002 16,0 31,6 14,9 50,6 38,4 10,8 4,9 5,0 11,4 38,2 23,3 22,3
2003 23,8 18,7 45,7 12,0 16,4 7,9 25,6 14,2 44,6 44,9 25,4
2004 16,3 24,8 40,8 27,6 5,5 3,5 0,2 14,9 33,0 35,6 20,7 20,3
2005 15,8 60,3 30,5 13,4 9,4 13,7 21,5 29,2 17,4 23,5
2006 33,3 27,2 32,5 16,1 3,1 1,7 20,9 28,3 37,7 35,5 23,6
2007 17,9 33,8 20,7 33,5 6,0 5,3 5,9 1,5 20,6 36,8 18,2
2008 25,0 37,0 24,2 48,9 31,2 15,8 4,9 13,0 12,8 44,5 22,4 25,4
2009 35,9 32,0 47,8 16,4 15,9 1,1 0,7 4,8 16,7 17,8 39,7 20,8
2010 3,9 20,6 10,5 25,0 8,2 17,2 21,0 20,8 17,6 35,0 35,7 19,6
2011 30,0 23,9 25,7 39,9 16,8 13,6 35,4 19,2 15,9 11,9 23,0 26,5 23,5
2012 18,7 27,4 35,0 31,9 20,6 12,9 1,4 1,4 5,6 27,4 29,9 33,4 20,5

MAX 33,5 60,3 44,4 60,2 54,0 55,5 35,4 21,0 30,0 44,5 44,6 52,9 44,7

DATOS DE : PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm)  QUITO INAMHI-IÑAQUITO
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3.1.5.2. Análisis de energía 

 

 

Figura 26 - Proyecto Ecoeficiente Análisis de Energía 
(Consultores, Cambrige, 2017) 

 

El proyecto Ecoeficente cumple con las siguientes características necesarias para obtener 

el 50% de ponderación necesaria para el incremento a 12 pisos: 

 

· El proyecto cuenta con un sistema de calentamiento de agua a través de paneles 

solares ubicados en la cubierta del edificio, es un sistema centralizado que cuenta 
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con un reservorio térmico donde se mantendrá la temperatura del agua con un 

termostato eléctrico que su utilizará solo en días fríos, cuando el agua baje de una 

temperatura base y no exista suficiente energía solar para calentarla. A partir del 

reservorio se distribuirá el agua caliente a todas las oficinas a través de una tubería 

de distribución (tubería anaranjada) de acuerdo al gráfico 3.6. 

 

· Se instalará luminarias led de bajo consumo 11-18 W, bajando así 

considerablemente el consume energético ocasionado por iluminación. 

 

· Su utilizará fachadas de vidrio que incrementará considerablemente el ingreso de 

luz que ayudará a un ahorro energético evitando que las luminarias permanecen 

prendidas por más tiempo y aprovechando la luz natural. Ayudando también a 

mantener una temperatura adecuada en las oficinas a través de la luz solar, 

evitando el uso de calentadores térmicos eléctricos, disminuyendo el uso de energía 

eléctrica. 

 

· Se utiliza mampostería de gypsum con doble estructura y con una capa de lana de 

vidrio en el interior con el fin de obtener paredes térmicamente aisladas, 

manteniendo una temperatura confortable en áreas de trabajo. disminuyendo el uso 

de calentadores térmicos eléctricos, que incrementan el uso de energía eléctrica. 

 

· Aunque no depende de la construcción del proyecto se debe incentivar a una 

conciencia energética de ahorro, tanto para utilizar equipos y luminarias de bajo 

consumo así como cuidar equipos que se mantienen prendidos sin ser utilizados 

generando  pérdidas energéticas. 

· El proyecto en cuenta con 1.269,48 m2 de locales comerciales en su planta baja y 

con 11.204 m2 de parqueo divididos en cuatro subsuelos con 275 parqueaderos 

para propietarios y 62 parqueaderos de visitas. 

 

3.1.5.3. Aportes ambientales, paisajísticos y tecnológicos 

 

En aportes ambientales, paisajísticos y tecnológicos el proyecto ecoeficiente presenta los 

siguientes aportes.  
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· Se utilizará materiales renovables durante la etapa constructiva, tales como la 

madera y vidrio existente en la estructura actual que será derrocada para la 

construcción del nuevo proyecto.  

 
· Se utilizará acero nacional obteniendo un certificado que indique que el material 

tiene características de ser reciclaje, es decir que han sido basadas en chatarra.  

 
· Se utilizará un sistema de mampostería con materiales más livianos que ayudarán 

a reducir considerablemente el peso de paredes sobre la estructura, este tipo de 

tabiquería consiste en doble capa de estructura metálica, cubierto con gypsum, con 

lana de fibra de vidrio (LMR) en el interior con fines acústicos y térmicos y un peso 

de 105,85 kg/m2. 

 

Figura 27 - Sistema de mampostería alivianado 
(Consultores, Cambrige, 2017) 

 

· Plan de minimización de escombros, desechos y recursos durante la construcción: 

 

1. Para dar una adecuada disposición de escombros se requiere 

considerar, desde la etapa de planificación de la construcción del 

proyecto, los conceptos de localización, diseño, construcción, 

manejo y adecuación de las escombreras o sitios de disposición final, 

para prevenir y controlar los impactos propios de esta actividad. 

2. Para facilitar la clasificación y almacenamiento de todos los 

materiales generados en la etapa de construcción de la 

infraestructura, se puede disponer de la agrupación de material cerca 

de los terrenos continuos donde se construirán en las siguientes 
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etapas del proyecto o colocar el  material en contenedores o cajones 

de fácil manipulación. 

3. Los materiales producto de la obra negra que por su contaminación 

no puedan ser reciclados, pueden utilizarse en labores de relleno 

para lo cual se tiene el suficiente espacio en el terreno para colocar 

el material antes de ser transportado. 

 

· Plan de instalaciones para manejo de residuos sólidos durante la construcción: 

1. Se dispondrá de un área para la recolección de los desechos sólidos 

que tendrá la señalización necesaria. 

2. Se requiere de un relleno sanitario para disponer los residuos que se 

producen una vez que son retirados del edificio. 

3. Se considera la disposición de basureros reciclables en la etapa 

constructiva y una vez que el edificio se encuentre en uso; los 

desechos sólidos serán separados y categorizados a través de estos 

basureros. 

4. El personal será capacitado para cualquier tipo de manipulo que este 

requiera. 

 
· Plan de mantenimiento del edificio: 

1. Se realizara un inventario de los equipos generales disponibles en el 

edificio tales como: ascensores, HVAC, sistema de incendios, etc. 

2. El mantenimiento será periódico para que el edificio se encuentre en 

un funcionamiento óptimo.  

3. No se utilizara químicos para darle mantenimiento al edificio. 

4. El personal será capacitado para cualquier tipo de manipulo que este 

requiera 

5. Se utilizara un software operativo para dar mantenimiento al edificio. 

 

· Uso de plantas nativas y adaptables: 

Se empleara la colocación de plantas nativas para los espacios verdes externos y 

a los jardines internos; las áreas a disponer de plantas nativas son las siguientes: 

Área verdes externas 706.09 m2 

 

Los tipos de plantas nativas que se pueden considerar son las siguientes: 
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                               Plantas nativas 

                                       lirios 

                                       rosas 

                                      orquídeas 

                                      arupo 

                                       romerillo 

                                    Buganvilla 

                                      Cholan  

                                 Lagrima de ángel 

                                      Ciprés  

 

· Integración del retiro frontal y planta baja a la acera: 

En la parte frontal del edificio, al tener espacios de servicio público en planta baja 

como locales comerciales, se está generando una mejor integración de espacios. 

· Hay unificación de tres lotes de acuerdo al Informe de Regulación Metropolitana, si 

bien es cierto el proyecto se realizará en uno de los lotes, posteriormente se podrá 

realizar otras etapas de construcción utilizando la totalidad de los lotes unificados. 

 

 

Figura 28 - Unificación de lotes 
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3.1.5.4. Análisis de costos de proyecto oficinas ecoeficiente (12 pisos) 

 

La figura 3.11, indica la distribución general del edificio de oficinas con 12 pisos “altos” y 4 

subsuelos, incrementando el área de construcción.  

 

Figura 29 - Proyecto Ecoeficiente Esquema de Pisos del Edificio 
(Consultores Cambridge, 2016) 

 

Terreno 

 

El costo del terreno se mantendrá constante para los dos estados del proyecto, es decir 

que el costo total del terreno para proyecto eficiente será: 

 

 

Eficiencia 

 

El cálculo del costo de eficiencia se dividió en dos parámetros  

COSTO TOTAL TERRENO 5.037.990,42$                              
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· CÁCULO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AUMENTO DE PISOS (CE) 

El valor de Contribución Especial se calcula automáticamente en los servicios en línea del 

Municipio de Quito de acuerdo al número predial, el área de lote y el área de los pisos a 

incrementar. (Municipio Metropolitano de Quito, 2017) 

 

Tabla 23 - Cálculo de Contribución Especial (CE) 
  

 

 

 

· CÁLCULO DE ECOEFICIENCIA 

Para obtener el costo adicional de Ecoeficiencia obtuvo los valores adicionales de paneles 

solares para calentamiento de agua, costos de tubería, bombas y cisternas adicionales 

para el recirculamiento aguas grises y el costo de una planta de tratamiento para aguas 

grises.  

 

Tabla 24 - Cuadro de Cálculo de Costos Adicionales de Ecoeficiencia  

 

 

499.460,71$             CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA ESPECIAL (CE)

PANELES SOLARES M2/REQUERIDOS COSTO / M2 TOTAL

394,09 1.600,00$                         630.544,00$              

COSTO EXTRA CONSUMO DE AGUA COSTO DE TUBERÍA
COSTO DE EQUIPO    

(BOMBAS)
TOTAL

5.519,63$                                15.000,00$                      20.519,63$                

TOTAL

135.000,00$              

TOTAL 786.063,63$  

CUADRO DE COSTOS DE ECOEFICIENCIA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA GRIS

786.063,63$             COSTOS ECOEFCIENCIA
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Costos directos 

Las áreas en el proyecto eficiente aumentan debido al incremento de 4 pisos de oficinas y 

1 piso de parqueaderos, así también aumenta áreas de circulación y complementarias. 

 

Tabla 25 - Áreas del Proyecto Eficiente  
 

 

 

Para llegar a los costos de acabados del proyecto Eficiente, al igual que el Estándar, a 

cada una de las áreas se le asigna su valor por m2 de acuerdo a presupuestos de proyectos 

anteriores, información proporcionada por “Cambridge Consultores”, empresa de 

consultoría de proyectos inmobiliarios de la ciudad de Quito (Consultores Cambridge, 

2016). 

 
Tabla 26 - Cuadro de Costos y Áreas Proyecto Eficiente 
 

 

Dentro de los costos directos del proyecto tenemos un segundo grupo de actividades que 

comúnmente se las conoce como las “Ingenierías del Proyecto” a las cuales se les asigna 

un valor por m2, valor establecido por cada uno de los profesionales especialistas. 

 

 

 

 

TABLA DE ANÁLISIS ÁREA DE ANÁLISIS M2

CIMIENTOS 29.857,66

ESTRUCTURA 29.857,66

ÁREA DE OFICINAS 12.241,59

ÁREA COMPLEMENTARIAS 1.701,24

ÁREA DE LOCALES COMERCIALES 1.269,48

ÁREA DE CIRCULACIÓN 3.441,36

ÁREA DE PARQUEADEROS SUBSUELOS 11.204,00

ÁREA EXTERIORES 794,51

TOTAL DE ACABADOS 30.652,18

CUADRO DE ÁREAS PROYECTO DE OFICINAS EFICIENTE

OBRA GRIS

ACABADOS

TABLA DE ANÁLISIS ÁREA DE ANÁLISIS M2 COSTO UNTIARIO COSTO TOTAL

CIMIENTOS 29.857,66 63,18$                     1.886.406,96$                                 

ESTRUCTURA 29.857,66 179,82$                   5.369.004,42$                                 

243,00$                   

ÁREA DE OFICINAS 12.241,59 150,00$                   1.836.238,50$                                  

ÁREA COMPLEMENTARIAS 1.701,24 160,00$                   272.198,40$                                     

ÁREA DE LOCALES COMERCIALES 1.269,48 150,00$                   190.422,00$                                     

ÁREA DE CIRCULACIÓN 3.441,36 120,00$                   412.963,20$                                     

ÁREA DE PARQUEADEROS SUBSUELOS 11.204,00 80,00$                     896.320,00$                                     

ÁREA EXTERIORES 794,51 50,00$                     39.725,50$                                       

TOTAL DE ACABADOS 3.647.867,60$                                 

OBRA GRIS

ACABADOS
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Tabla 27 - Cuadro de Costos de Instalaciones Proyecto Eficiente 
 

 

Entonces el total de Costos Directos será la suma de los costos de Obras Gris + Acabados 

+ Ingenierías + Vidrio y Ascensores. 

 

 

Tabla 28 - Cuadro de Costos Directos Proyecto Eficiente 

 

 

Costos indirectos 

 

Para el cálculo de los costos indirectos se dividirán en dos grupos: 

 

TOTAL 17.796.715,58$                      

TOTAL/M2 596,05$                                 

69%

TOTAL COSTOS DIRECTOS

PORCENTAJE DIRECTOS (C)

INTALACIONES M2 COSTO UNTIARIO COSTO TOTAL

HVAC 29.857,66 10,00$                     298.576,60$                                     

INCENDIOS 29.857,66 30,00$                     895.729,80$                                     

HIDROSANITARIO 29.857,66 20,00$                     597.153,20$                                     

ELECTRICO 29.857,66 75,00$                     2.239.324,50$                                  

VOZ Y DATOS 29.857,66 75,00$                     2.239.324,50$                                  

TOTAL DE INSTALACIONES 210,00$                   6.270.108,60$                                 

TABLA DE ANÁLISIS ÁREA DE ANÁLISIS M2 COSTO UNTIARIO COSTO TOTAL

CIMIENTOS 29.857,66 63,18$                     1.886.406,96$                                 

ESTRUCTURA 29.857,66 179,82$                   5.369.004,42$                                 

243,00$                   

ÁREA DE OFICINAS 12.241,59 150,00$                   1.836.238,50$                                  

ÁREA COMPLEMENTARIAS 1.701,24 160,00$                   272.198,40$                                     

ÁREA DE LOCALES COMERCIALES 1.269,48 150,00$                   190.422,00$                                     

ÁREA DE CIRCULACIÓN 3.441,36 120,00$                   412.963,20$                                     

ÁREA DE PARQUEADEROS SUBSUELOS 11.204,00 80,00$                     896.320,00$                                     

ÁREA EXTERIORES 794,51 50,00$                     39.725,50$                                       

TOTAL DE ACABADOS 3.647.867,60$                                 

INTALACIONES M2 COSTO UNTIARIO COSTO TOTAL

HVAC 29.857,66 10,00$                     298.576,60$                                     

INCENDIOS 29.857,66 30,00$                     895.729,80$                                     

HIDROSANITARIO 29.857,66 20,00$                     597.153,20$                                     

ELECTRICO 29.857,66 75,00$                     2.239.324,50$                                  

VOZ Y DATOS 29.857,66 75,00$                     2.239.324,50$                                  

TOTAL DE INSTALACIONES 210,00$                   6.270.108,60$                                 

VIDRIO GLOBAL 3.194,40 120,00$                   383.328,00$                                     

ASCENSORES UNIDAD 2,00 120.000,00$           240.000,00$                                     

TOTAL 17.796.715,58$                      

TOTAL/M2 596,05$                                 
TOTAL COSTOS DIRECTOS

C
O

S
T
O

S
 D

IR
E
C

T
O

S

OBRA GRIS

ACABADOS
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· Equipo Técnico: Es el pago de todos los profesionales y personal administrativo 

que formaran parte de la construcción del proyecto, estos valores están dados 

por porcentajes establecidos por la Cámara de la Construcción del Ecuador, 

pero que también podrán variar de acuerdo a los ejecutores y promotores del 

proyecto. 

 

· Estudios: Es el valor a pagar a cada uno de los profesionales involucrados en 

el diseño del proyecto, este es un valor que depende de cada uno de los 

estudios a realizar por los metros cuadrados de construcción. Para este análisis 

se ha colocado precios de mercado. 

 
 
Tabla 29 - Cuadro de Costos Indirectos Proyecto Eficiente 
 

 

 

Costos totales proyecto eficiente 

 

 

 

FACTOR DE CÁLCULO TOTAL

120.000,00$                                     

1,25% 222.458,94$                                     

0,25% 44.491,79$                                       

CONSTRUCTOR :                                   OBRA GRIS 7% DE LA OBRA GRIS 507.878,80$                                     

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:                  ACABADOS GLOBAL 120.000,00$                                     

CONSTRUCTOR :                                                      3% DE LOS ACABADOS 109.436,03$                                     

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:                 GLOBAL 120.000,00$                                     

1.244.265,56$                                 

COSTO / M2 PORCENTAJE 

INGENIERÍA ESTRUCTURAL 2,15$                                           20% 64.254,67$                                       

INGENIERÍA HIDROSANITARIA 1,27$                                           12% 37.975,57$                                       

INGENIERÍA ELÉCTRICA 0,30$                                           3% 8.816,23$                                          

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 0,18$                                           2% 5.515,86$                                          

INGENIERÍA DE VOZ Y DATOS 0,24$                                           2% 7.194,61$                                          

INGENIERÍA DE MOVILIDAD 0,29$                                           3% 8.607,80$                                          

INGENIERÍA AMBIENTAL 0,42$                                           4% 12.658,52$                                       

INGENIERÍA SISTEMA DE ANCLAJES 0,01$                                           0% 379,76$                                             

INGENIERÍA DE COSTOS 0,06$                                           1% 1.898,78$                                          

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 5,09$                                           47% 151.902,29$                                     

ESTUDIO DE SUELOS 0,71$                                           7% 21.081,51$                                       

100% 320.285,59$                                     

TOTAL 1.564.551,15$                        

TOTAL/M2 52,40$                                   

6%

ESTUDIOS

TOTAL ESTUDIOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE  INDIRECTOS (D)

C
O

S
T
O

S
 I
N

D
IR

E
C

T
O

S

CAMPO DE INTERVENCIÓN

GERENCIA / EQUIPO TÉCNICO

FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA

CONSTRUCCIÓN OBRA

COSTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL ADMINISTRATIVOS

TOTAL 25.684.784,52$   

TOTAL/M2 860,24$                
TOTAL COSTOS TERRENO (A) + ECOEFICIENCIA (B) + DIRECTOS (C) + INDIRECTOS (D)
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3.1.6. Análisis precio de venta proyecto oficinas 

 

Para definir el precio de venta de las oficinas se ha obtenido precios de venta de proyectos 

similares ubicados por el sector comercial de Quito con el fin de que sea lo más real y que 

sea un precio de mercado. Se obtuvieron los siguientes valores: 

 

Tabla 30 - Cuadro de Precios de Venta Oficinas 
 

 

(Plusvalia, 2017) 

 

El precio de venta de determinó con un sondeo de precios de oficinas del sector de análisis 

y de similares características, obteniendo el valor promedio.  

 

 
 

3.1.6.1. Análisis precio de venta proyecto oficinas estándar 

 

Para determinar el valor de venta del proyecto de oficinas estándar se utilizó el precio de 

venta obtenido y se lo multiplico por suma de las áreas vendibles, es decir oficinas, salones 

y locales comerciales, obteniendo un valor de venta de oficinas de $22.718.404,18 dólares. 

En cuanto a los parqueaderos, cada oficina se vende con un parqueadero, teniendo 146 

para la venta, con un precio de 9000 dólares cada uno con un valor adicional de venta de 

parqueaderos de $ 1.314.000 dólares. Siendo el precio de venta total $24.032.404,18 

dólares. 

 

Existen costos adicionales que se toman en cuenta al momento de la venta de las 

diferentes oficinas, salones, locales comerciales y parqueaderos. Para obtener los costos 

financieros se asumió que se va a financiar el 33% del costo total al 8% de interés y a un 

plazo de 1 año, tiempo que durará la construcción. Para obtener los costos por la venta del 

proyecto se asume un porcentaje de mercado del 4%, de igual forma para los costos 

legales de un 0.5% 

 

ÁREA (M2) PRECIO/M2 TOTAL

48,00 2.045,96$           98.206,00$        

50,00 2.006,42$           100.321,00$     

85,00 2.372,94$           201.700,00$     

111,00 2.534,62$           281.343,00$     

REFERENCIA

Plusvalia.com

Plusvalia.com

Plusvalia.com

Plusvalia.com

PRECIO DE VENTA DE OFICINAS

Torre Centre

Av. 6 de Diciembre y Potugal Centro Corporativo Zyra

UBICACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO

Av. Amazonas y Colón Amazonas Parc

Av. 6 de Diciembre y Cordero Novus

Av Amazonas , Sector La Carolina

2.239,99$   PRECIO DE VENTA DE OFICINA / M2
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Tabla 31 - Análisis de Precios de Venta Proyecto Estándar 

  
 

3.1.6.2. Análisis precio de venta proyecto oficinas eficientes 

 

Para determinar el valor de venta del proyecto de oficinas eficiente se utilizó el precio de 

venta obtenido y se lo multiplico por suma de las áreas vendibles, es decir oficinas, salones 

y locales comerciales, obteniendo un valor de venta de oficinas de $34.075.422,28 dólares. 

En cuanto a los parqueaderos, cada oficina se vende con un parqueadero, teniendo 224 

para la venta, con un precio de 9000 dólares cada uno con un valor adicional de venta de 

parqueaderos de $ 2.016.000 dólares. Siendo el precio de venta total $36.091.422,28 

dólares. 

 

Existen costos adicionales que se toman en cuenta al momento de la venta de las 

diferentes oficinas, salones, locales comerciales y parqueaderos. Para obtener los costos 

financieros se asumió que se va a financiar el 33% del costo total al 8% de interés y a un 

plazo de 1 año y 3 meses, tiempo que durará la construcción. Para obtener los costos por 

la venta del proyecto se asume un porcentaje de mercado del 4%, de igual forma para los 

costos legales de un 0.5% 

 

ESPACIOS A ANALIZAR ÁREAS EN M2 FRACCION DE CÁLCULO PORCENTAJE VENDIBLE

OFICINAS 7.586,75         0,36                                         36,41% 7586,75

PUNTO FIJO 648,24            0,03                                         3,11%

CIRCULACIÓN 1.646,00         0,08                                         7,90%

SALONES 1.285,96         0,06                                         6,17% 1285,96

LOCALES COMERCIALES 1.269,48         0,06                                         6,09% 1269,48

PARQUEADEROS 8.403,00         0,40                                         40,32% 8403,00

TOTAL 20.839,43       1,00                                         100,00% 18545,19

$22.718.404,18

$1.314.000,00

$24.032.404,18

$18.277.945,73

$482.537,77
$120.162,02

$961.296,17

$4.190.462,49

17,4%

FINANCIERO: 33% COSTOS CONSTRUCCIÓN * 8% INTERESES * 1.00 (TIEMPO)

ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA PROYECTO STATUS QUO
8 PISOS EDIFICIO DE OFICINAS

 SALONES+LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS* (USD 2239,99 PRECIO DE VENTA)

PARQUEADEROS (146 * USD 9000)

TOTAL PRECIO DE VENTA

COSTO DE TERRENO + DIRECTOS + INDIRECTOS

LEGAL: 0,5%  DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

VENTA: 4% DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE VENTA Y LOS COSTOS: TASA INTERNA DE RETORNO (VAN)

PORCENTAJE DE RENTABILIDAD (TIR)
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Tabla 32 - Análisis de Precios de Venta Proyecto Eficiente 
 

 

 

3.1.7. Cuadro comparativo  

 

En la tabla 24 se realizó una comparación entre los costos del proyecto en sus dos estados, 

con el fin de facilitar al constructor, inversionista o promotor la toma de una decisión 

acertada de qué tipo de proyecto le conviene construir desde el punto de vista económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS A ANALIZAR ÁREAS EN M2 FRACCION DE CÁLCULO PORCENTAJE VENDIBLE

OFICINAS 12.241,59       0,41                                         41,00% 12241,59

PUNTO FIJO 972,36            0,03                                         3,26%

CIRCULACIÓN 2.469,00         0,08                                         8,27%

SALONES 1.701,24         0,06                                         5,70% 1701,24

LOCALES COMERCIALES 1.269,48         0,04                                         4,25% 1269,48

PARQUEADEROS 11.204,00       0,38                                         37,52% 11204,00

TOTAL 29.857,67       1,00                                         100,00% 26416,31

$34.075.422,28

$2.016.000,00

$36.091.422,28

$25.684.784,52

$847.597,89

$180.457,11

$1.443.656,89

$7.934.925,87

21,99%PORCENTAJE DE RENTABILIDAD (TIR)

DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE VENTA Y LOS COSTOS: TASA INTERNA DE RETORNO (VAN)

COSTO DE TERRENO + EFICIENCIA+DIRECTOS + INDIRECTOS

FINANCIERO: 33% COSTOS CONSTRUCCIÓN * 8% INTERESES * 1.25 (TIEMPO)

LEGAL: 0,5%  DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

VENTA: 4% DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

 SALONES+LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS* (USD 2239,99 PRECIO DE VENTA)

PARQUEADEROS (224 * USD 9000)

TOTAL PRECIO DE VENTA

ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA PROYECTO ECOEFICIENTE
12 PISOS EDIFICIO DE OFICINAS
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Figura 30 - Cuadro Comparativo entre Proyecto Estándar y Eficiente 

 

Para la construcción del proyecto Eficiente, se necesita una mayor inversión no sólo por 

las exigencias de ecoeficiencia, sino por el incremento en el área a construirse, hay una 

diferencia de 6,9 millones de dólares entre los dos estados, con esta inversión adicional 

obtener una rentabilidad adicional de 3,74 millones de dólares, es un negocio atractivo. 

Tomando en cuenta el incremento en el tiempo y en el monto de inversión, el costo 

financiero del proyecto eficiente es mayor en un 43%, es decir 365 mil dólares adicionales, 

si esta valor lo comparamos con los 3,74 millones de rentabilidad adicional al aplicar le 

ecoeficiencia en el proyecto, sigue siendo un buen negocio. Además la influencia del costo 

financiero en el costo total está alrededor del 3% en los dos estados propuestos, valor bajo 

y manejable. 

PORCENTAJE PORCENTAJE

4.678.866,58$                      24,18% 7.255.411,38$                      27,64%

2.521.462,40$                      13,03% 3.647.867,60$                      13,90%

4.376.278,20$                      22,62% 6.270.108,60$                      23,89%

1.167.793,10$                      6,04% 1.564.551,15$                      5,96%

5.037.993,45$                      26,04% 5.037.993,45$                      19,19%

961.296,17$                         4,97% 1.443.656,89$                      5,50%

120.162,02$                         0,62% 180.457,11$                         0,69%

482.537,77$                         2,49% 847.597,89$                         3,23%

19.346.389,69$       100,00% 26.247.644,07$       100,00%

CUADRO COMPARATIVO 

OFICINAS

SECTOR: AV. ELOY ALFARO Y CATALINA ALDAZ

COMPARACIÓN EDIFICIOS DE 8 PISOS EDIFICIOS DE 12 PISOS

ÁREA DEL TERRENO 2.985,00 2.985,00

GRÁFICO DE ANÁLISIS

8 PISOS 12 PISOS

ÁREA DEL PROYECTO 20.839,42 29.857,66

OBRA GRIS

ACABADOS

INSTALACIONES

COSTOS INDIRECTOS

TERRENO

COSTO VENTA

COSTO LEGAL

COSTO FINANCIERO

COSTO TOTAL

TASA INTERNA DE RETORNO
VAN 4.190.462,49$                                                 7.934.925,87$                                                       

PRECIO DE VENTA 24.032.404,18$                                               36.091.422,28$                                                    

17,44% 21,99%
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Manteniendo constante el valor del terreno en los dos casos, al incrementar el área de 

construcción y a su vez el área de venta, la influencia del valor del terreno en el costo total 

del proyecto baja a un 19% al optar por la eficiencia, aprovechando de mejor manera el 

alto costo del terreno en esta zona. 

 

El costo del terreno en el estado Estándar, es mayor incluso que costo total de la 

construcción de la obra gris, al ser un terreno costos se debe tratar de construir más área 

vendible, beneficio que nos da la Ecoeficiencia. Los costos indirectos del proyecto tienen 

igual influencia en el costo total tanto en el proyecto estándar como en el eficiente. 

El precio de venta del proyecto Eficiente es bastante mayor que el proyecto Estándar, esto 

se debe a que gracias a la normativa de Ecoeficiencia se pudo incrementar en un 50% el 

área de construcción vendible, obteniendo una mayor rentabilidad. 

 
Figura 31 - Análisis Comparativo de Costos de Proyecto Estándar y Eficiente 

 

OBRA GRIS ACABADOS INSTALACIONES COSTOS INDIRECTOS TERRENO COSTO VENTA COSTO LEGAL COSTO FINANCIERO

8 PISOS $ 4.678.866,58 $ 2.521.462,40 $ 4.376.278,20 $ 1.167.793,10 $ 5.037.993,45 $ 961.296,17 $ 120.162,02 $ 482.537,77

12 PISOS $ 7.255.411,38 $ 3.647.867,60 $ 6.270.108,60 $ 1.564.551,15 $ 5.037.993,45 $ 1.443.656,89 $ 180.457,11 $ 847.597,89

$4.678.866,58

$2.521.462,40

$4.376.278,20

$1.167.793,10

$5.037.993,45

$961.296,17

$120.162,02
$482.537,77

$7.255.411,38

$3.647.867,60

$6.270.108,60

$1.564.551,15

$5.037.993,45

$1.443.656,89

$180.457,11

$847.597,89

 $ -

 $ 1.000.000,00

 $ 2.000.000,00

 $ 3.000.000,00

 $ 4.000.000,00

 $ 5.000.000,00

 $ 6.000.000,00

 $ 7.000.000,00

 $ 8.000.000,00

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE 8 PISOS Y 12 PISOS . SECTOR EL BATÁN
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Figura 32 - Análisis Comparativo Costo Total Proyecto Estándar y Eficiente 

 

 

Figura 33 - Análisis Comparativo VAN Proyecto Estándar y Eficiente 
 

 

 

1

8 PISOS $ 4.190.462,49

12 PISOS $ 7.934.925,87

$4.190.462,49

$7.934.925,87

 $ -

 $ 1.000.000,00

 $ 2.000.000,00

 $ 3.000.000,00

 $ 4.000.000,00

 $ 5.000.000,00

 $ 6.000.000,00

 $ 7.000.000,00

 $ 8.000.000,00

 $ 9.000.000,00

VAN

8 PISOS

12 PISOS

1

8 PISOS $ 19.346.389,69

12 PISOS $ 26.247.644,07

$19.346.389,69

$26.247.644,07

 $ -

 $ 5.000.000,00

 $ 10.000.000,00

 $ 15.000.000,00

 $ 20.000.000,00

 $ 25.000.000,00

 $ 30.000.000,00

COMPARATIVO COSTO TOTAL

8 PISOS

12 PISOS
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3.1.8. Análisis de otros escenarios 

 

 Con el fin de tener más parámetros de decisión se realiza las siguientes variantes a las 

condiciones del proyecto en sus dos estados, tanto estándar como Ecoeficiente: 

  

3.1.8.1. Valor a financiar 

 

En las tablas 3.20 y 3.21 se hacen un incremento del valor a financiar al 70% que 

es el valor máximo que las entidades financieras otorgan en la actualidad en los 

dos estados del proyecto, manteniendo constantes las demás variables. Se observa 

un decremento en el valor de rentabilidad en los dos estados, al tener que financiar 

un mayor valor la diferencia en el TIR es de 4,15% en lugar del 4,5% cuando se 

debe financiar sólo el 33%. 

 

Tabla 33 - Variación del valor de financiamiento proyecto Estándar 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS A ANALIZAR ÁREAS EN M2 FRACCION DE CÁLCULO PORCENTAJE VENDIBLE

OFICINAS 7.586,75         0,36                                         36,41% 7586,75

PUNTO FIJO 648,24            0,03                                         3,11%

CIRCULACIÓN 1.646,00         0,08                                         7,90%

SALONES 1.285,96         0,06                                         6,17% 1285,96

LOCALES COMERCIALES 1.269,48         0,06                                         6,09% 1269,48

PARQUEADEROS 8.403,00         0,40                                         40,32% 8403,00

TOTAL 20.839,43       1,00                                         100,00% 18545,19

$22.718.404,18

$1.314.000,00

$24.032.404,18

$18.277.945,73

$1.023.564,96
$120.162,02

$961.296,17

$3.649.435,30

15,2%

LEGAL: 0,5%  DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

VENTA: 4% DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE VENTA Y LOS COSTOS: TASA INTERNA DE RETORNO (VAN)

PORCENTAJE DE RENTABILIDAD (TIR)

 SALONES+LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS* (USD 2239,99 PRECIO DE VENTA)

PARQUEADEROS (146 * USD 9000)

TOTAL PRECIO DE VENTA

COSTO DE TERRENO + DIRECTOS + INDIRECTOS

FINANCIERO: 70% COSTOS CONSTRUCCIÓN * 8% INTERESES * 1.00 (TIEMPO)

ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA PROYECTO ESTANDAR
8 PISOS EDIFICIO DE OFICINAS
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Tabla 34 - Variación del valor de financiamiento proyecto Ecoeficiente 
 

 

 

3.1.8.2. Tasa de interés 

 

En las tablas 3.22 y 3.23 se hacen un decremento de la tasa de interés al 5% que es el 

valor al que ofrecen algunas entidades financieras en la actualidad, manteniendo 

constantes las otras variables en los dos estados del proyecto. Se observa un incremento 

en el valor de rentabilidad en los dos estados, al tener una menor tasa de interés anual. La 

diferencia en el TIR es de 4,67% en lugar del 4,5% cuando la tasa es del 8%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS A ANALIZAR ÁREAS EN M2 FRACCION DE CÁLCULO PORCENTAJE VENDIBLE

OFICINAS 12.241,59       0,41                                         41,00% 12241,59

PUNTO FIJO 972,36            0,03                                         3,26%

CIRCULACIÓN 2.469,00         0,08                                         8,27%

SALONES 1.701,24         0,06                                         5,70% 1701,24

LOCALES COMERCIALES 1.269,48         0,04                                         4,25% 1269,48

PARQUEADEROS 11.204,00       0,38                                         37,52% 11204,00

TOTAL 29.857,67       1,00                                         100,00% 26416,31

$34.075.422,28

$2.016.000,00

$36.091.422,28

$25.684.784,52

$1.797.934,92

$180.457,11

$1.443.656,89

$6.984.588,84

19,35%PORCENTAJE DE RENTABILIDAD (TIR)

COSTO DE TERRENO + EFICIENCIA+DIRECTOS + INDIRECTOS

FINANCIERO: 70% COSTOS CONSTRUCCIÓN * 8% INTERESES * 1.25 (TIEMPO)

LEGAL: 0,5%  DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

VENTA: 4% DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE VENTA Y LOS COSTOS: TASA INTERNA DE RETORNO (VAN)

 SALONES+LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS* (USD 2239,99 PRECIO DE VENTA)

PARQUEADEROS (224 * USD 9000)

TOTAL PRECIO DE VENTA

ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA PROYECTO ECOEFICIENTE
12 PISOS EDIFICIO DE OFICINAS
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Tabla 35 - Variación de la tasa de interés proyecto estándar 
 

 

Tabla 36 - Variación de la tasa de interés proyecto Ecoeficiente 

 

3.1.8.3. Tiempo de ejecución del proyecto 

 

En las tablas 3.24 y 3.25 se hacen un incremento en el tiempo de ejecución del proyecto 

suponiendo un atraso, manteniendo constantes las otras variables en los dos estados del 

proyecto. Se observa un decremento en el valor de rentabilidad en los dos estados, al tener 

una demora de 3 meses en cada uno. La diferencia en el TIR es de 4,62% en lugar del 

4,5% cuando el proyecto se realiza en tres meses menos. 

ESPACIOS A ANALIZAR ÁREAS EN M2 FRACCION DE CÁLCULO PORCENTAJE VENDIBLE

OFICINAS 7.586,75         0,36                                         36,41% 7586,75

PUNTO FIJO 648,24            0,03                                         3,11%

CIRCULACIÓN 1.646,00         0,08                                         7,90%

SALONES 1.285,96         0,06                                         6,17% 1285,96

LOCALES COMERCIALES 1.269,48         0,06                                         6,09% 1269,48

PARQUEADEROS 8.403,00         0,40                                         40,32% 8403,00

TOTAL 20.839,43       1,00                                         100,00% 18545,19

$22.718.404,18

$1.314.000,00

$24.032.404,18

$18.277.945,73

$301.586,10
$120.162,02

$961.296,17

$4.371.414,15

18,2%

LEGAL: 0,5%  DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

VENTA: 4% DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE VENTA Y LOS COSTOS: TASA INTERNA DE RETORNO (VAN)

PORCENTAJE DE RENTABILIDAD (TIR)

 SALONES+LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS* (USD 2239,99 PRECIO DE VENTA)

PARQUEADEROS (146 * USD 9000)

TOTAL PRECIO DE VENTA

COSTO DE TERRENO + DIRECTOS + INDIRECTOS

FINANCIERO: 33% COSTOS CONSTRUCCIÓN * 5% INTERESES * 1.00 (TIEMPO)

ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA PROYECTO ESTANDAR
8 PISOS EDIFICIO DE OFICINAS

ESPACIOS A ANALIZAR ÁREAS EN M2 FRACCION DE CÁLCULO PORCENTAJE VENDIBLE

OFICINAS 12.241,59       0,41                                         41,00% 12241,59

PUNTO FIJO 972,36            0,03                                         3,26%

CIRCULACIÓN 2.469,00         0,08                                         8,27%

SALONES 1.701,24         0,06                                         5,70% 1701,24

LOCALES COMERCIALES 1.269,48         0,04                                         4,25% 1269,48

PARQUEADEROS 11.204,00       0,38                                         37,52% 11204,00

TOTAL 29.857,67       1,00                                         100,00% 26416,31

$34.075.422,28

$2.016.000,00

$36.091.422,28

$25.684.784,52

$529.748,68

$180.457,11

$1.443.656,89

$8.252.775,08

22,87%PORCENTAJE DE RENTABILIDAD (TIR)

COSTO DE TERRENO + EFICIENCIA+DIRECTOS + INDIRECTOS

FINANCIERO: 33% COSTOS CONSTRUCCIÓN * 5% INTERESES * 1.25 (TIEMPO)

LEGAL: 0,5%  DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

VENTA: 4% DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE VENTA Y LOS COSTOS: TASA INTERNA DE RETORNO (VAN)

 SALONES+LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS* (USD 2239,99 PRECIO DE VENTA)

PARQUEADEROS (224 * USD 9000)

TOTAL PRECIO DE VENTA

ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA PROYECTO ECOEFICIENTE
12 PISOS EDIFICIO DE OFICINAS



83 
 

Tabla 37 - Variación del tiempo proyecto estándar 

 

Tabla 38 - Variación del tiempo proyecto Ecoeficiente 

 

 

  

ESPACIOS A ANALIZAR ÁREAS EN M2 FRACCION DE CÁLCULO PORCENTAJE VENDIBLE

OFICINAS 7.586,75         0,36                                         36,41% 7586,75

PUNTO FIJO 648,24            0,03                                         3,11%

CIRCULACIÓN 1.646,00         0,08                                         7,90%

SALONES 1.285,96         0,06                                         6,17% 1285,96

LOCALES COMERCIALES 1.269,48         0,06                                         6,09% 1269,48

PARQUEADEROS 8.403,00         0,40                                         40,32% 8403,00

TOTAL 20.839,43       1,00                                         100,00% 18545,19

$22.718.404,18

$1.314.000,00

$24.032.404,18

$18.277.945,73

$603.172,21
$120.162,02

$961.296,17

$4.069.828,05

16,9%

LEGAL: 0,5%  DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

VENTA: 4% DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE VENTA Y LOS COSTOS: TASA INTERNA DE RETORNO (VAN)

PORCENTAJE DE RENTABILIDAD (TIR)

 SALONES+LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS* (USD 2239,99 PRECIO DE VENTA)

PARQUEADEROS (146 * USD 9000)

TOTAL PRECIO DE VENTA

COSTO DE TERRENO + DIRECTOS + INDIRECTOS

FINANCIERO: 33% COSTOS CONSTRUCCIÓN * 8% INTERESES * 1.25 (TIEMPO)

AN+A3:E25ÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA PROYECTO ESTANDAR
8 PISOS EDIFICIO DE OFICINAS

ESPACIOS A ANALIZAR ÁREAS EN M2 FRACCION DE CÁLCULO PORCENTAJE VENDIBLE

OFICINAS 12.241,59       0,41                                         41,00% 12241,59

PUNTO FIJO 972,36            0,03                                         3,26%

CIRCULACIÓN 2.469,00         0,08                                         8,27%

SALONES 1.701,24         0,06                                         5,70% 1701,24

LOCALES COMERCIALES 1.269,48         0,04                                         4,25% 1269,48

PARQUEADEROS 11.204,00       0,38                                         37,52% 11204,00

TOTAL 29.857,67       1,00                                         100,00% 26416,31

$34.075.422,28

$2.016.000,00

$36.091.422,28

$25.684.784,52

$1.017.117,47

$180.457,11

$1.443.656,89

$7.765.406,29

21,52%PORCENTAJE DE RENTABILIDAD (TIR)

COSTO DE TERRENO + EFICIENCIA+DIRECTOS + INDIRECTOS

FINANCIERO: 33% COSTOS CONSTRUCCIÓN * 8% INTERESES * 1.5 (TIEMPO)

LEGAL: 0,5%  DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

VENTA: 4% DEL TOTAL PRECIO DE VENTA

DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE VENTA Y LOS COSTOS: TASA INTERNA DE RETORNO (VAN)

 SALONES+LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS* (USD 2239,99 PRECIO DE VENTA)

PARQUEADEROS (224 * USD 9000)

TOTAL PRECIO DE VENTA

ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA PROYECTO ECOEFICIENTE
12 PISOS EDIFICIO DE OFICINAS
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

· La normativa de Ecoeficiencia es una muy buena iniciativa del Municipio de Quito 

para que los promotores y constructores a realicen proyectos inmobiliarios 

eficientes con un incentivo de poder ganar más área de construcción, traduciéndose 

esto en un incentivo económico.  

· El proyecto Estándar tiene una rentabilidad del 17,44%, siendo más rentable en 

proyecto Eficiente con un 21,99%, es decir con la inversión adicional de Eficiencia 

se obtiene 4,55% más de rentabilidad. 

· El proyecto Eficiente necesita un mayor valor de inversión, 25,6 millones de dólares, 

mientras que el proyecto Estándar necesita una inversión de 18,2 millones de 

dólares. Esta diferencia se debe al incremento de pisos y área de construcción, 

siendo un parámetro de decisión importante para ejecutar o no el proyecto eficiente 

debido a una mayor inversión. 

· La influencia del precio del terreno en el proyecto Estándar es de 28% mientras que 

en el proyecto Eficiente es del 19%, por lo tanto al tener un terreno costoso es mejor 

tener mayor área de construcción para poder diluir el precio alto del terreno en el 

costo total de construcción. 

· Optar por la normativa de Ecoeficiencia es una buena alternativa en terrenos 

costosos, donde se debe construir la mayor cantidad de área vendible posible. 

· La relación Beneficio/Costo en el proyecto Estándar es de 1,31 y en el proyecto 

Eficiente es de 1,41. En los dos casos es mayor de 1 por lo tanto en los dos casos 

genera aportes económicos, siendo una mejor alternativa la Eficiente. 

· Debido a la normativa sobre el número de parqueaderos para oficinas es alto y 

genera un impacto importante dentro del proyecto en sus dos estados, pero 

principalmente en el Eficiente pues se debe construir un nivel adicional para cumplir 

la norma, generando costo altos en muros y cimentación. 

· El costo de Ecoeficiencia influye considerablemente en el proyecto con un 5% del 

total de los costos, que comparándolo con el 23% de rentabilidad, es importante. 

· El ahorro en el consumo de agua y a su vez descarga de aguas grises, no deriva 

sólo a cuidar el líquido vital, sino también evita que el municipio tenga que realizar 

trabajos de mejoramiento de alcantarillado debido al incremento de unidades de 

vivienda que generará un incremento en el volumen de aguas grises.  
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· Con el incremento de pisos adicionales permite una mayor oferta de unidades de 

vivienda, oficinas y locales comerciales en zonas de la ciudad con gran demanda.  

· El incremento de pisos es una alternativa para incrementar la rentabilidad de un 

proyecto inmobiliario, pero los promotores y constructores deben estar dispuestos 

a hacer una inversión mayor para obtenerla. 

· Cuando es mayor el valor a financiar (del 33% al 70%), hay un decremento en el 

valor de rentabilidad en los dos estados, al tener que financiar un mayor valor la 

diferencia en el TIR es de 4,15% en lugar del 4,5% cuando se debe financiar sólo 

el 33%, el comportamiento del proyecto es mejor al tener que financiar un menor 

monto. 

· Al conseguir una tasa de interés menor (baja de 8% al 5%), manteniendo 

constantes las otras variables en los dos estados del proyecto. Se observa un 

incremento en el valor de rentabilidad en los dos estados, al tener una menor tasa 

de interés anual. La diferencia en el TIR es de 4,67% en lugar del 4,5% cuando la 

tasa es del 8%, el comportamiento del proyecto es mejor al tener una menor tasa 

de interés. 

· Al tener el proyecto un incremento en el tiempo de ejecución suponiendo un atraso, 

manteniendo constantes las otras variables en los dos estados del proyecto. Se 

observa un decremento en el valor de rentabilidad en los dos estados, al tener una 

demora de 3 meses en cada uno. La diferencia en el TIR es de 4,62% en lugar del 

4,5% cuando el proyecto se realiza en tres meses menos. Es decir, al ejecutar el 

proyecto en menos tiempo se mejora la rentabilidad observándose un mejor 

comportamiento del mismo. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

· La normativa de Ecoeficiencia se la debería implantar como un programa nacional 

o por lo menos en las ciudades principales y no solo en la ciudad de Quito 

· La normativa para edificios o viviendas pequeñas el beneficio es muy bajo, debido 

al alto impacto económico que representa construir un proyecto Ecoeficiente, se 

debería hacer una normativa diferente y menos exigente para este tipo de 

proyectos.  

· Se debería analizar el uso de la normativa no sólo en proyectos inmobiliarios, sino 

también en la construcción proyectos de infraestructura, con incentivos económicos 

para los contratistas y constructores.  



86 
 

· Para el cálculo de eficiencia en el consumo de agua se utiliza inodoros ahorradores 

y fluxómetros, para tener una reducción en la demanda diaria, el municipio de Quito 

no tiene control de que esto suceda en el proceso de construcción, debería hacerse 

controles y recepciones de obra por parte del municipio en este sentido, así como 

en el consumo de energía eléctrica con los focos ahorradores y leds propuestos en 

la planificación de Ecoeficiencia. 

· La norma sugiere que haya una reutilización de aguas grises de hasta un 80%, 

siendo esto un porcentaje teórico. Para que el tratamiento sea técnico, 

financieramente viable y sin riesgo a la salud, se podría reutilizar hasta un 30% de 

aguas grises lo cual es común en países desarrollados, teniendo un costo de 

tratamiento y mantenimiento viable. 

· Para el cálculo de eficiencia se toma en cuenta la eficiencia de aparatos eléctricos 

para tener una reducción en la demanda diaria, el municipio no tiene control sobre 

esto y no puede asegurarse que efectivamente se utilicen aparatos eléctricos 

eficientes, se debería realizar inspecciones y control para verificar el complimiento 

de lo propuesto en la planificación ecoeficiente. 

· La unificación de lotes no es financieramente viable, es muy difícil obtener lotes 

juntos que se puedan unificar y peor 4 lotes que es el tope de la calificación en este 

parámetro. Se debería analizar un cambio en esta norma. 

· El índice de reflectancia solar es un parámetro difícilmente evaluable, ya que existe 

un solo laboratorio que hace este ensayo en el país. 
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Anexo I – Cálculo del Consumo de agua por habitante Proyecto Estándar 

 

  

 

  

DURACIÓN CONSUMO TOTAL
(MIN) (L/MIN) (LT)

1 6,3 6,3

DURACIÓN CONSUMO TOTAL 
(MIN) (LT/MIN) (LT)

1 6,3 6,3

DESCARGA CONSUMO TOTAL 
# (LT) (LT)

6 6,2 37,2

DESCARGA CONSUMO TOTAL 
# (LT) (LT)

6 2 12

DURACIÓN CONSUMO TOTAL 
(MIN) (LT/MIN) (LT)

1 7 7

AREA DEMANDA AGUA DEMANDA AGUA
(M2) (LT/DIARIO) LT/M2

184,66 1477,24 8

LAVABO DE BAÑO 6,3 LT/HAB/DIA

LAVABO DE USO PUBLICO 6,3 LT/HAB/DIA
INODORO 37,2 LT/HAB/DIA

URINARIO 12,00 LT/HAB/DIA

LAVADO DE PLATOS 7,00 LT/HAB/DIA

TOTAL DOTACIÓN AGUA 68,8 LT/HAB/DIA
RIEGO 8 LT/M2/DIA

INODORO 

OFICINA  ESTANDAR

URINARIO

LAVADO DE PLATOS 

CONSUMO DE AGUA POR HABITANTE 

LAVABO DE BAÑO

LAVABO DE USO PUBLICO

RIEGO

DOTACIÓN DE AGUA 

9%

9%

54%

18%

10%

DOTACIÓN DE AGUA 

LAVABO DE BAÑO

LAVABO DE USO
PUBLICO

INODORO

URINARIO

LAVADO DE PLATOS
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Anexo II – Cálculo del Consumo de agua por habitante Proyecto Eficiente 

 

 

DURACIÓN CONSUMO TOTAL
(MIN) (L/MIN) (LT) REDUCCION 

1 4,5 4,5 DEL 30%

DESCARGA CONSUMO TOTAL 
# (LT) (LT)

6 4 24

DESCARGA CONSUMO TOTAL 
# (LT) (LT)

6 1,9 11,4

DURACIÓN CONSUMO TOTAL 
(MIN) (LT/MIN) (LT)

1 5,2 5,2

AREA DEMANDA AGUA DEMANDA AGUA
(M2) (LT/DIARIO) LT/M2

184,66 1477,24 8

LAVABO DE BAÑO 4,5 LT/HAB/DIA
INODORO 24 LT/HAB/DIA
URINARIO 11,40 LT/HAB/DIA
LAVADO DE PLATOS 5,20 LT/HAB/DIA

TOTAL DOTACIÓN AGUA 45,1 LT/HAB/DIA
RIEGO 8 LT/M2/DIA

OFICINAS EFICIENTE

URINARIO

LAVADO DE PLATOS 

LAVABO DE BAÑO

INODORO 

CONSUMO DE AGUA POR HABITANTE 

RIEGO

DOTACIÓN DE AGUA 

10%

53%

25%

12%

DOTACIÓN DE AGUA 

LAVABO DE BAÑO

INODORO

URINARIO

LAVADO DE PLATOS
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Anexo III – Cálculo de Recolección de agua lluvia Proyecto Estándar 

 

 

  

DATOS METEOROLÓGICOS MEDIA 
MENSUAL LT/M2/MES 

DATOS 
PLUVIOMETRICOS 

MEDIA DIARIA 
LT/M2/DIA 

COEFICIENTE DE 
ESCORRENTIA 

AREA 
CONSTRUIDA 

TOTAL (LT) TOTAL (M3)

93,4 3,11 0,9 1168,66 3274,59 3,27

DATOS METEOROLÓGICOS 
MEDIA MENSUAL 

LT/M2/MES 

DATOS 
PLUVIOMETRICO
S MEDIA DIARIA 

LT/M2/DIA 

COEFICIENTE DE 
ESCORRENTIA 

AREA VERDE TOTAL (LT) TOTAL (M3)

93,4 3,11 0,4 946,09 1178,20 1,18

TOTAL (LT) 4452,78 4,45
LT/M2/24 HORAS 60,3

VOLUMEN CISTERNA M3 LT
0,0603 60,30

AREAS VERDES

AREA CONSTRUIDA 

RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIAS 
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Anexo IV – Cálculo de Recolección de agua lluvia Proyecto Eficiente 

 

 

  

DATOS METEOROLÓGICOS 
MEDIA MENSUAL LT/M2/MES 

DATOS 
PLUVIOMETRICOS 

MEDIA DIARIA 
LT/M2/DIA 

COEFICIENTE DE 
ESCORRENTIA 

AREA CONSTRUIDA TOTAL (LT) TOTAL (M3)

93,4 3,11 0,9 1103,59 3092,26 3,09

DATOS METEOROLÓGICOS 
MEDIA MENSUAL LT/M2/MES 

DATOS 
PLUVIOMETRICOS 

MEDIA DIARIA 
LT/M2/DIA 

COEFICIENTE DE 
ESCORRENTIA 

AREA VERDE TOTAL (LT) TOTAL (M3)

93,4 3,11 0,4 401,29 499,74 0,50

TOTAL (LT) 3592,00 3,59
LT/M2/24 HORAS 60,3

VOLUMEN CISTERNA M3 LT

0,0603 60,30

AREA CONSTRUIDA 

AREAS VERDES

RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIAS 
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Anexo V – Cálculo de descarga de aguas grises Proyecto Estándar 

 

 
  

CANTIDAD DEMANDA TOTAL (LT/DIA) TOTAL (M3/DIA)
LAVABO 2724 6,3 17159,5 17,2

LAVADO DE PLATOS 147 7,00 1029 1,029

TOTAL 18188,50 18,19

8 PISOS
DESCARGA AGUAS GRISES 

4%
18%

78%

8 PISOS
LLUVIA

GRISES

NEGRAS
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Anexo VI – Cálculo de descarga de aguas grises  Proyecto Eficiente 

 

 

  

CANTIDAD DEMANDA TOTAL (LT/DIA) TOTAL (M3/DIA)
LAVABO 4284 4,5 19276,8 19,3

LAVADO DE PLATOS 207 5,20 1076,4 1,0764

TOTAL 20353,19 20,35

DESCARGA AGUAS GRISES 
8 PISOS

3%
19%

78%

12 PISOS
LLUVIA

GRISES

NEGRAS
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Anexo VII – Cálculo de descarga de aguas negras Proyecto Estándar 

 

 

 

  

CANTIDAD DEMANDA TOTAL (LT/DIA) TOTAL (M3/DIA)
INODOROS 1816 37,2 67548,504 67,55
URINARIOS 908 12,00 10894,92 10,89

TOTAL 78443,424 78,44

DESCARGA AGUAS NEGRAS
8 PISOS 
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Anexo VIII – Cálculo de descarga de aguas negras Proyecto Eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CANTIDAD DEMANDA TOTAL (LT/DIA) TOTAL (M3/DIA)
INODOROS 2856 24 68539,68 68,54

URINARIOS 1428 11,4 16278,174 16,28

TOTAL 84817,854 84,82

DESCARGA AGUAS NEGRAS
12 PISOS 
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Anexo IX – Cálculo demanda eléctrica Proyecto Estándar 

 

 

  

Tipo
N°

Característica
Potencia (W

)
Factor P

Tiempo (h)Factor tEnergía (W
h)PxN° (W

h)
KW

h
%

2
Luminaria

60
4

480
120

N°
Característica

Potencia Off (W
)Factor P

Tiempo (h)Factor tEnergía (W
h)PxN° (W

h)

5
Luminaria

100
4

2000
500

1
TV

13,2
0,75

22
217,8

13,2

1
TV

220
0,75

2
330

220
3

Computadora
0,59

0,85
16

24,072
1,77

1
Refrigeradora

100
24

0,12
288

100
10

Computadora
22,86

0,85
16

3108,96
228,6

1
Microondas

1200
2

2400
1200

1
Impresora

3,3
23,5

77,55
3,3

2
Computadora

65
0,85

8
884

130
1

Aire acondicionado
3,2

20
64

3,2

5
Computadora

80
0,85

8
2720

400
Característica

Potencia Off (W
)

1
Impresora

370
0,5

185
370

TV
9,9

1
Radio

5
0,15

4
3

5
Computadora

1,5045

7
Cargadores de celular

5
4

0,06
8,4

35
Computadora

194,31

1
Aire acondicionado

558
4

2232
558

Impresora
3,3

15022,782
3888,07

14,96
100

Aire acondicionado
3,2

Potencia 

2,48

Demanda Eléctrica

Oficinas (65m2) Estándar

16,58

12,48
83,42

Luminaria

17%

83% Consumo al día (kW
h)

Luminaria

Potencia
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Anexo X – Cálculo demanda eléctrica Proyecto Eficiente 

 

 

  

Tipo
N°

Característica
Potencia (W)

Factor P
Tiempo (h)Factor tEnergía (Wh)PxN° (W

h)
KWh

% Ahorro
N°

Característica
Potencia Off (W)Factor P

Tiempo (h)Factor tEnergía (Wh)PxN° (W
h)

2
Luminaria

11
4

88
22

0,6
Computadora

0,59
0,85

16
4,81

0,35

5
Luminaria

18
4

360
90

1,5
Computadora

22,86
0,85

16
466,34

34,29

1
TV

100
0,75

2
150

100
0,15

Aire acondicionado
3,2

20
9,6

0,48

1
Refrigeradora

63
24

0,12
181,44

63
Característica

Potencia Off (W)

1
Microondas

800
2

1600
800

Computadora
0,30

2
Computadora

65
0,85

8
884

130
Computadora

29,15

5
Computadora

80
0,85

8
2720

400
Aire acondicionado

0,48

1
Impresora

370
0,5

185
370

1
Radio

5
0,15

4
3

5

7
Cargadores de celular

5
4

0,06
8,4

35

1
Aire acondicionado

558
4

2232
558

8883,00
2607,64

8,89
40,58

8,44
32,37

Demanda Eléctrica

Oficinas (65m2) Eficiente

Luminaria Led
0,45

81,94

Potencia 

5%

95%

Consumo al día (kWh)

Luminaria Led

Potencia
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Anexo XI – Fórmula para el Cálculo de la Contribución Especial (CE), Ordenanza 106. 
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Anexo XII – Área de influencia de la normativa de ecoeficiencia en la zona del proyecto 
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