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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación presenta una propuesta de mejora para reducir la 

cantidad de emisiones de CO2 proveniente de las edificaciones en el Perú. 

En el Capítulo 1 se desarrolla el planteamiento del problema, el cual se plantea 

mediante la pregunta ¿de qué manera se podría reducir la cantidad de CO2 que proviene 

de las edificaciones (residencial/comercial y  público) en el Perú por el uso de los 

diferentes equipos eléctricos que se utilizan para lograr el confort climático dentro de 

éstos? Además se expone la justificación y los objetivos de la investigación. 

En el Capítulo 2 se ha realizado una profunda investigación de los antecedentes, que 

presentan  las evidencias de que el cambio climático afecta a toda la Tierra. Se presenta 

un análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores, teniendo como 

resultado que el sector edificación representa el 32% del consumo global de energía 

final y el 19% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, del 

análisis del cambio climático en el Perú, se obtuvieron resultados similares a los 

obtenidos a nivel mundial: el sector edificación es un sector con gran potencial, aún no 

aprovechado, para contribuir con la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. En este capítulo también se presenta el marco teórico el cual sustenta 

bibliográficamente la presente investigación. 

En el Capítulo 3 se podrá encontrar la Matriz de Consistencia, que consolida aspectos 

importantes de la investigación: planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y 

variables.  

El Capítulo 4 presenta la metodología utilizada, el presente estudio reunió las 

características para ser considerada como una investigación cualitativa y, de acuerdo a 
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las preguntas de investigación planteadas, se utilizó un diseño descriptivo, correlacional 

y explicativo. En este capítulo también se desarrolla la identificación de la población, 

selección del tamaño de muestra y la elección de las técnicas de recolección. De 

acuerdo a las preguntas de investigación se trabajó con dos poblaciones: la primera 

población fue los 4 principales materiales aislantes presentes en el mercado (Espuma de 

Poliuretano, Poliestireno Expandido, Poliestireno Extruido y Lanas Minerales) y la 

segunda población fue las viviendas ubicadas en San Juan de Lurigancho y San Miguel, 

de la cual se tomó una muestra de 385 viviendas a las cuáles se les aplicó una encuesta a 

través de un cuestionario. Para la presentación de los resultados se realizó utilizando, 

básicamente, histogramas y  gráficas circulares trabajadas en Excel. 

En los Capítulos 5 y 6 se presenta el análisis e interpretación de datos y los resultados 

obtenidos, respectivamente.  

De la primera pregunta de investigación que buscaba determinar la manera de reducir la 

cantidad de CO2 que proviene de las edificaciones en el Perú por el uso de los diferentes 

equipos eléctricos que se utilizan para lograr el confort climático dentro de éstos se 

tomó como referencia a España. Del análisis de la situación de España, respecto a cómo 

han disminuido las emisiones de CO2 del sector edificación se puede inferir que al 

utilizar materiales aislantes en la construcción y rehabilitación de las edificaciones 

también se lograría una disminución considerable en el Perú, debido a qué se analizó el 

histórico de sus emisiones de gases de efecto invernadero entre los años 1970 – 2012 y se 

observó que estos países experimentaron un crecimiento continuo de sus emisiones de 

gases de efecto invernadero hasta el año 2007. Para el año 2012 España empezó a 

experimentar un descenso sostenido debido a que en el caso de España se han y están 

aplicando distinta políticas de mitigación al sector edificación; mientras que Perú ha 

continuado con el aumento de sus emisiones. 
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En el desarrollo de la segunda pregunta de investigación que tenía como objetivo 

determinar si existen problemas dentro de las edificaciones peruanas se obtuvo que el 

30% de las personas encuestadas percibían problemas térmicos, 20% problemas 

acústicos, 26% presencia de salitre y 24% presencia de humedad dentro de los 

ambientes de una edificación. 

Para la última pregunta de investigación que buscaba determinar cuál es el material 

aislante más conveniente para ser utilizado en nuestro país, se realizó un análisis de 

sostenibilidad, propiedad físicas y del espesor entre los 4 materiales seleccionados. De 

este análisis se concluyó que una muy buena opción a utilizar en el aislamiento de 

edificaciones es la Espuma de Poliuretano, pues frente a otros materiales presenta 

mejores características (menor coeficiente de conductividad, mayor ahorro de energía a 

lo largo de su vida útil, menor cantidad de residuos, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


