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Resumen 

La finalidad de la investigación fue determinar los lineamientos de construcción 

sustentable en viviendas periurbanas del distrito de Yantaló, provincia de 

Moyobamba. 

La investigación con enfoque cuantitativo, de tipo básico no experimental, 

descriptivo. El área de estudio presento una población de 1030 viviendas, y una 

muestra de 88 personas, donde las preguntas en dicho cuestionario fueron 

atendidas satisfactoriamente, así como también las fichas de observación y la 

aplicación de una guía de entrevistas a profesionales expertos en temas 

relacionados a la sostenibilidad. Los resultados manifiestan la percepción de la 

población respecto al lugar donde viven, y estrategias para la construcción, 

requerimientos que se necesitan en edificaciones situadas en zonas cálidas y 

húmedas como el caso del distrito de yántalo. La presente investigación concluyo 

que los principales lineamientos para la construcción sustentable, parten del análisis 

climático ya que las múltiples soluciones dependen del rigor del clima, el control de 

la radiación, el manejo y aprovechamiento de las precipitaciones pluviales en 

periodos estacionales. Orientación del eje principal en sentido este - oeste, el uso 

de materiales locales y la inclusión de elementos arbóreos pues todo ello contribuye 

al confort térmico de la edificación. 

Palabras clave: Sustentable, recursos energéticos, suburbios
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Abstract 

The purpose of the research was to determine the guidelines for sustainable 

construction in peri-urban housing in the Yantaló district, Moyobamba province. 

Research with a quantitative approach, of a basic, non-experimental, descriptive 

type. The study area presented a population of 1030 dwellings, and a sample of 88 

people, where the questions in said questionnaire were answered satisfactorily, as 

well as the observation sheets and the application of an interview guide to expert 

professionals in topics related to The sustainability. The results show the perception 

of the population regarding the place where they live, and construction strategies, 

requirements that are needed in buildings located in hot and humid areas such as 

the yántalo district. The present investigation concluded that the main guidelines for 

sustainable construction are based on climate analysis since the multiple solutions 

depend on the rigor of the climate, radiation control, management and use of rainfall 

in seasonal periods. Orientation of the main axis in an east-west direction, the use 

of local materials and the inclusion of tree elements, as all this contributes to the 

thermal comfort of the building. 

Keywords: Sustainable, Energy resources, suburbs. 
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I. INTRODUCCIÓN

El cambio climático a nivel global es una de las preocupaciones de los gobiernos y 

los organismos internacionales, ya que el medio ambiente está siendo afectado, en 

mucho de los ecosistemas se ven alterados y tiene consecuencias negativas, pues 

pone en riesgo la ecología del medio en el que habitamos. Es por ello que desde 

hace muchos años atrás organismos como la ONU se han preocupado por 

establecer alianzas con los diferentes gobiernos de cada país, estableciendo 

políticas con el fin de preservar y disminuir los impactos ambientales mediante el 

enfoque del desarrollo sostenible, muchos países se ven rezagados en cuanto a 

desarrollar políticas habitabilidad amigable con el medio ambiente. 

La construcción desde este enfoque también es considerada como una de las líneas 

llamadas a la contribución para disminuir y preservar el medio ambiente, en un 

artículo publicado por los autores De Vríes, J., & Miranda-Sara, L. (2006). “Los retos 

de la Construcción Sostenible en Perú”, se manifestó que las construcciones del 

lugar donde vivimos, nuestras urbanizaciones y ciudades tienen un efecto que 

golpea enormemente el planeta, pues la construcción es la responsable sobre los 

impactos negativos que se perciben en el medio ambiente, el innegable incremento 

de la temperatura global y cada vez más preocupante, los evidentes escases de los 

recursos naturales. 

La publicación del artículo “Perú hacia construcción sostenible en escenarios de 

cambio climático” (2015) del foro de ciudades para la vida, se hace referencia a un 

extracto interesante del World Resource Institute, donde se señala que la 

construcción utiliza más del 40% de la energía, los materiales que se producen, 

genera más de 50% de los residuos y en promedio pasamos un 90% del tiempo 

dentro de alguna edificación. Una de las razones del consumo desmedido de 

energía dentro de la edificación es debido al ineficiente diseño arquitectónico 

(elección idónea de materiales, el emplazamiento de la edificación respeto al norte, 

espacios adecuados, deficiencia de la iluminación o ambientes ricos en oxígeno, 

etc.) ya que no se contempla la climatología del lugar, ocasionando un déficit en el 
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confort interno de la edificación. En muchas ocasiones las personas, dueños de 

viviendas o usuarios tratan de mejorar y solucionar los problemas de confort térmico, 

mediante la adquisición de calentadores, las estufas en la cocina, equipos eléctricos 

de climatización, lámparas, etc., mientras que los usuarios más limitados 

económicamente deben sufrir las consecuencias de la incomodidad del poco confort 

que ofrece la edificación sus efectos sobre la salud. Es decir, las consecuencias de 

la incomodidad, el uso inadecuado y precipitado de los equipos eléctricos antes 

mencionados también genera alteraciones en la salud, con ello la edificación se le 

atribuye con el adjetivo de “edificio enfermo”.  

La normatividad para edificaciones de viviendas sustentables encuentran 

dificultades en el desarrollo práctico y su puestas en marcha ya sea por la falta de 

conocimientos técnicos en la comunidad, aun muchos de los proyectos del estado 

presentan expedientes con especificaciones de edificación, con procesos 

constructivos muy poco saludables para el ecosistema, a ellos se suma la poca 

promoción de viviendas saludables, ausencia de parámetros de construcción 

bioclimática para el Perú, los factores de informalidad pues según datos del  Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2018) , siete de cada 10 viviendas, se 

construyeron informalmente, lo que genera condiciones de vivienda inadecuada, 

precariedad física y legal pues incrementa la vulnerabilidad de los hogares ante 

fenómenos naturales. Más allá de los esfuerzos de una parte del gobierno, la 

sociedad civil, la academia, en algunos casos del sector privado, y todos aquellos 

que se preocupan y desean contribuir en el desarrollo desde un enfoque de 

prácticas sustentables en la construcción.  

Como ya se mencionó, las prácticas de construcción sustentable, presentan déficit 

en las normas que no garantiza y tampoco contribuye al bienestar de la población 

ya sea por vacíos legales y burocráticos, desconocimiento de una gran parte de la 

población sobre el tema de las metodologías con prácticas constructivas 

beneficiosas para la salud y para el medio ambiente. 

Podemos afirmar, que en la región San Martín las alternativas constructivas pasan

 por alto el enfoque de construcción sostenible por las mismas dificultades antes
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expuestas, pues en el orden de jerarquías del desarrollo mismo de la construcción 

predominan profesionales, técnicos, maestros de obra, administrativos que hacen 

prevalecer procesos convencionales con efectos adversos para el medio natural. Es 

decir, que no se han identificado grandes avances significativos por promover el uso 

de materiales y procesos constructivos eco-eficientes. Finalmente podemos decir 

que, para la ciudad de Moyobamba en el distrito de Yantaló, no existe mucha 

diferencia de lo que se ha avanzado en la eliminación, reducción y/o sustitución del 

uso materiales peligrosos que atentan contra la integridad y la salud humana. Se 

sigue comercializando y utilizando materiales, para procesos constructivos que no 

protegen y mucho menos preserva el contexto inmediato, que afectan la imagen 

urbana al que pertenece como parte de la amazonia peruana.  

Por lo tanto, en este presente documento se plantea y se formula el problema de 

investigación a través de la pregunta: ¿Cómo influye la construcción sustentable en 

las viviendas periurbanas del distrito de Yantaló? Teniendo como objetivo general: 

Determinar los lineamientos de la construcción sustentable en viviendas 

periurbanas del distrito de Yantaló, donde además se derivan objetivos específicos 

tales como: Identificar los lineamientos de construcción sustentable, analizar las 

características físicas y ambientales de la vivienda periurbana y evaluar las 

condiciones actuales de las viviendas del distrito de Yantaló. 

La investigación, presenta una justificación que es de importancia para la ecología 

de la ciudad de Moyobamba-Yantaló, pues toda la arquitectura tiene una amplia 

relación entre el usuario y el usufrutuo de lo que a sido capaz de crear, la ampliación 

de los conocimientos, los principios y aplicación de los lineamientos de las 

estrategias sustentables en zonas periurbanas con el enfoque mencionado en este 

título de investigación. 

Además, esta investigación es de carácter descriptivo para determinar los 

lineamientos de una construcción sustentable en yántalo, respuesta al deseo y 

necesidad de lo explicado en la realidad problemática de este proyecto donde se 

espera contribuir desde la propuesta, la relación al desarrollo de la ciudad, hombre 

y naturaleza. 
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La justificación teórica de esta investigación está en referencia a las investigaciones 

realizadas por Barragán, A. (2016); Vizuet, G. & González, C. (2011); Mecott (2007); 

Sandó (2011); Adriano, T. (2016); Condor, J. (2019); Sandoval.(2013); Vega (2013); 

Gonzales, S. (2017), pues estos trabajos sirvieron como de referentes teóricos para 

desarrollar el proyecto de investigación presente, ya que cada uno de ellos permitió 

el análisis donde expresan el objeto de estudio y su realidad problemática 

planteamiento de objetivos relacionados principios sustentables en arquitectura que 

aporten en el ámbito de estudio académico y colabore en la aplicación práctica de 

las teorías en el diseño de vivienda y desde enfoques de arquitectura  y su relación 

con la economía, sociedad y medio ambiental. 

Esta investigación tiene justificación metodológica de carácter cuantitativo, básico 

descriptivo, con un diseño transversal o transaccional, desarrollado en un tiempo de 

análisis determinado, aplicando técnicas de recolección de datos como 

cuestionario, datos cerrados, y específicos, fichas de observación entrevistas 

técnicas y profesional que puedan validar la investigación. Es así que esta 

investigación presenta una justificación práctica, con estudios de información 

válidos, con datos sólidos para determinar los lineamientos de una edificación 

sustentable, los cuales se basan y argumentan los por documentación información 

relevante en estudios previos, enfoques y principios del tema estudiado, 

dimensiones, la normatividad, ampliar los conocimientos en la Arquitectura y el 

desarrollo como profesional integro, con diseños y propuestas, eficientes, 

innovadoras, con identidad, dentro de los lineamientos sostenibles, y sobre todo con 

el respeto por el medio ambiente en el que vivimos.  

La hipótesis que se formula en la siguiente investigación afirma que la aplicación de 

lineamientos sustentables influye positivamente en las construcciones de viviendas 

periurbanas del distrito de Yantaló. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Dentro de las investigaciones que antecedentes a este trabajo de investigación, 

podemos encontrar los que citamos a continuación: 

Barragán, A. (2016) en su trabajo de investigación titulado: Diseño de Vivienda 

Ecosostenible en el Alto Magdalena de Colombia: Proyecto Innovador Para el 

Desarrollo Sustentable. Universidad Piloto de Colonia, Girardot - Colombia. El tipo 

de estudio fue básico, con un diseño descriptivo, las técnicas utilizadas fueron las 

entrevistas a expertos, ficha de observación y la encuesta. La investigación 

concluyo con el diseño de un prototipo de vivienda con sistemas integrados con el 

aprovechamiento y transformación de la energía solar, el manejo y 

aprovechamiento del agua de lluvias, así también como el tratamiento de aguas 

grises, techos verdes con un sistema de riego por goteo. Los techos verdes permiten 

un confort térmico en cuanto a la envolvente del edificio se refiere, ya que logra 

disminuir la temperatura entre 3°C a 6° C beneficiando en la economía de la 

vivienda, que se reflejarían en los recibos de consumo eléctrico, un caso muy 

diferente en comparación con el uso de equipos eléctricos de ventilación. Desde el 

punto vista económico del proceso se determina que el proyecto es viable con una 

pequeña inversión, además de lograr el ahorro económico para los habitantes del 

hogar, en una proyección futura el predio alcanza un plus valor, es decir que se 

obtienen beneficios sociales, ecológicos y económicos para el presente y de las 

futuras generaciones.  

Vizuet, G., & González, C. (2011). En su trabajo de investigación titulado: 

Desafíos de los programas de vivienda sustentable en México. Cuadernos de 

vivienda y urbanismo. El presente artículo tiene como objetivo llamar a la reflexión 

sobre los desafíos que enfrentan los programas de vivienda en México en su afán 

de promover la sustentabilidad en tres dimensiones: la fragilidad social y financiera 

de las familias para asimilar el uso de eco tecnologías en sus viviendas e impulsar 

prácticas más sustentables en el proceso de habitar. El articulo demuestra que los 

esfuerzos de los gobiernos locales, los alcances para lograr viviendas sustentables 

son muy limitados. Muchos hogares representan vulnerabilidad económica que no 
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les permite acceder a créditos financieros para el mejoramiento de sus viviendas 

por lo que quedan excluidos logrando muy pocos avances, así como pocos 

esfuerzos en la difusión que no se centre únicamente en los financiamientos 

institucionales que revalorice la vivienda como una política social a fin de evitar que 

las viviendas se conviertan en mercancías y se garantice como un derecho 

fundamental que representa para el ser humano.  

Mecott, S. (2007) en su tesis de posgrado titulada: Vivienda bioclimática con 

paneles modulares de ferrocemento y materiales aislantes alternativos para la 

ciudad de Oaxaca, oax. Realizado en el Instituto Politécnico Nacional. En la ciudad 

Santa Cruz de Xoxocotlan, Oaxaca – México. Tuvo como objetivo diseñar una 

vivienda de bioclimática con paneles de ferrocemento y evaluar las ventajas del uso 

potencial como aislante del olote, cemento y el vidrio volcánico como alternativa de 

confort térmico y ahorro energético. Se demostró que es posible por medio de la 

adecuación del diseño arquitectónico al clima mediante una estrategia pasiva, 

usando materiales constructivos, con aislantes de origen local se puede brindar al 

usuario el confort térmico, así como ahorro de consumo energético por consumo de 

climatización artificial. 

Sandó, Y. (2011). En su tesis de posgrado, titulada: Hacia la construcción de 

una Arquitectura sostenible en Venezuela. Universidad politécnica de Catalunya – 

España.  Se analiza la situación del país en estudio con respecto a ahorro 

energético, materiales y diseño bioclimático ante el actual desarrollo sostenible en 

España para comparan las situaciones existentes en ambos países. Esta 

investigación tiene como objetivo general, proponer los lineamientos 

arquitectónicos, constructivos, diseño urbano con el fin de impulsar el desarrollo 

sostenible en las ciudades de Venezuela y las problemáticas de déficit habitacional 

produciendo más de 200.000 mil viviendas/año por un periodo de 10 años a través 

de un programa nacional que permita definir las zonas de intervención con 

infraestructura sustentable y así cubrir la demanda por el crecimiento poblacional, 

con tendencia a garantizar un futuro con mejores condiciones de vida. 
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Díaz, R. & Callehuanca, R. (2013). En su investigación titulada: Construcción 

del casco estructural de viviendas con aislamiento térmico en una obra de vivienda 

masiva en Apurímac (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo con una población de 

estudio de 441 viviendas, teniendo como objetivo de describir un proceso 

constructivo no convencional de viviendas masivas para climas fríos extremos, 

donde se obtuvieron conclusiones tales como la confirmación que los proyectos de 

minería representan algún tipo de impacto en las comunidades en las zonas donde 

se desarrolla su centro de operaciones. La comunicación adecuada son los 

mecanismos para lograr mejorar las posibles discrepancias que puedan existir entre 

la comunidad y la empresa, por otro lado, debido a las características del clima y el 

descenso de las temperaturas en periodos de heladas, las viviendas deben 

presentar soluciones de aislamiento y confort térmico para las zonas alto andinas 

del Perú. Se deben considerar propiedades aislantes en los elementos de 

cerramientos de la vivienda tales como muros, techos y pisos. En el programa de 

los procesos constructivos de cada partida de las edificaciones se deben tener en 

cuenta las características del clima y sociedad que influyen sobre el presupuesto de 

la obra, con el fin de mantener el flujo de producción repetitiva y secuencial de 

viviendas masivas. Una forma de aislar el concreto, es con el uso de carpas y 

calentadores de aire seco controlando el proceso de fraguando dentro de un 

microclima, también se puede envolverlos utilizando lana de vidrio como material de 

baja conductividad térmica. 

Adriano, T. (2016), en su investigación titulada: Plan de un negocio para un 

proyecto hotelero ecológico y autosostenible en la costa norte del Perú (tesis de 

posgrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima – Perú. Los 

indicadores financieros obtenidos demuestran resultados que son favorables y que 

permiten captar mayor atención e intereses para inversionistas para convencerlos 

de financiar la construcción por mostrarse como una oportunidad de negocio 

interesante teniendo una propuesta de valor innovadora tras la construcción del 

primer hotel ecológico autosostenible en la costa norte de país. Resulta ser una 

oportunidad de negocio atrayente en respuesta de un plan estratégico relacionados 
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con factores dinámicos del sector hotelero en tumbes. Así mismo es necesario 

mencionar que para garantizar y obtener la mayor captación de personas se 

determinó invertir en publicidad tradicional con un valor anual de S/. 3 501,000 y en 

publicidad digital S/. 48, 000 como herramientas para obtener información inmediata 

de los consumidores, logrando así el posicionamiento del Hotel Marlín Paradise. 

Condor, J. (2019), en su trabajo de investigación titulado: Diseño Sustentable 

en el edificio de gobierno (tesis de pregrado). Universidad César Vallejo. Lima-Perú. 

El tipo de estudio fue correlacional – causal, con un diseño no experimental, la 

población muestral fue de 100 habitantes, la técnica que eso fue la observación, 

fichas bibliográficas, fichas de transcripción textual, revistas físicas y virtuales, la 

encuesta, el instrumento utilizado fue el cuestionario, donde se concluyó 

confirmando que la dimensiones del diseño sustentable guarda un alto grado de 

relación con el edificio de gobierno, las dimensiones contribuyen en el diseño 

arquitectónico sostenible son el confort humano (sonoro, climático, lumínico) 

confirma también la teoría de relación entre la arquitectura y el usuario, como la 

eficiencia energética y el uso del sol, la Ecoeficiencia y las características físicas y 

ambientales del lugar.   

Sandoval (2013), en su trabajo de investigación titulada: Identificación y análisis 

de los elementos arquitectónicos que contribuyen a afianzar la relación hombre 

naturaleza y la sostenibilidad de los centros de servicios ecológicos en la ciudad de 

Tarapoto (tesis de pregrado). Universidad César Vallejo. Tarapoto – Perú. La 

presente investigación tuvo como objetivo contribuir a la sostenibilidad de los 

centros ecológicos y a la consecuencia de sus fines de investigación, conservación 

de la biodiversidad, comunicación y educación ambiental para ello se evaluó las 

características del diseño arquitectónico de los centros ecológicos de la ciudad de 

Tarapoto. Se pudo determinar que el diseño arquitectónico de un centro ecológico 

se debe aplicar como un método para la realización de una infraestructura más 

eficiente y de menor impacto ambiental, proponiendo un equipamiento que ayude a 

mantener la ecología y la sostenibilidad para el desenvolvimiento de las actividades 

del hombre dentro del contexto natural. 
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Vega (2013), en su trabajo de investigación titulado: Análisis de las 

características funcionales y constructivas para la construcción de un ecolodge en 

la ciudad de Moyobamba región San Martin (tesis de pregrado). Universidad Cesar 

Vallejo. Tarapoto – Perú. Dicha investigación tuvo como objetivo identificar las 

características físico espaciales necesaria para el diseño de un ecolodge y así 

mejorar la intención de servicio en el equipamiento. Se pudo conocer a través de 

las fichas técnicas que los poco equipamientos y servicios no ofrecían el confort 

necesario que estos espacios requieren, por lo tanto, no era apropiada. Su 

arquitectura debe ser acorde con los principios y criterios de la arquitectura 

ecológica y bioclimática donde relacione y armonice con el medio ambiente. El éxito 

de la calidad funcional y espacial se debe al uso de normativas y factores 

tecnológicos. 

Valencia, Y. (2016), en su investigación titulado: Refugio eco-turístico en fundo 

chincheros – Puno como aproximación a la arquitectura bioclimática sustentable 

(tesis de pregrado). Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú. El tipo de estudio 

de estudio de esta investigación es descriptivo explicativo ya que describe la 

naturaleza del Fundo Chincheros, el diseño de esta investigación es de carácter no 

experimental. La población maestral representa por las familias de la comunicad 

campesina Huerta Huaraya, con 170 familias aproximadamente. Las conclusiones 

de la investigación tienen como característica que se desarrolla en base a las 

características y requerimientos que la zona requiere, empleando materiales de la 

zona y tecnologías en un diseño integrado en arquitectura y medio ambiente, la 

arquitectura logra integrarse en el paisaje con fines de actividad turística, así 

también cumple con los requisitos de refugio eco turístico.  

Gonzales, S. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Análisis de los 

requerimientos funcionales Y Tecnológicos de una vivienda sustentable que mejore 

las condiciones de habitabilidad de la población de Tarapoto - 2017 (tesis de 

pregrado). Universidad Cesar Vallejo. Tarapoto-Perú. El tipo de estudio fue 

aplicado, con un diseño de investigación es no experimental transversal, la 

población muestral fue de 268 estudiantes. Esta investigación tuvo las siguientes 
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conclusiones, los requerimientos para una vivienda sustentable debe tener 

ambientes que permitan el desarrollo de actividades básicas (sala , comedor, 

cocina, servicios y zona de descanso) según sea las necesidades de los 

requerimientos del usuarios que la habitaran; se estableció como elemento 

tecnológico constructivo el uso de ladrillo ecológico modular, paneles solare, y el 

tratamiento y recolección de agua de lluvias, algunos de los materiales encontrados 

no cumplen con los requisitos para este tipo de arquitectura. Otro de los equipos 

tecnológicos a utilizarse como requisitos son los equipos tecnológicos y ambientales 

como la adecuada ventilación e iluminación, considerando los criterios de diseño de 

acuerdo a la geografía del lugar y siempre manteniendo los preceptos de ahorro de 

energía eléctrica y ahorro del agua utilizando todos los accesorios que para ello se 

requiera. Para las condiciones de habitabilidad en la ciudad de Tarapoto son mínimo 

tres habitaciones, servicios higiénicos, (servicios básicos) y el mejoramiento de 

estrategias que permitan una mejor ventilación e iluminación, ya que estos aspectos 

según el estudio presento condiciones deficientes. 

Para el presente trabajo de investigación, se tuvo en cuenta las siguientes bases 

teóricas: 

Se denomina energías renovables al conjunto de energías que se obtiene ya 

sea por la cantidad de inagotable de la fuente de donde proviene o por la 

capacidad de regenerarse por medios simples o naturales. Consideran el 

nivel tecnológico y la forma de abastecimiento en el uso energético de los 

países se denominan energías convencionales y no convencionales, las 

primeras se puede encontrar a las grandes hidroeléctricas y la segunda se 

puede encontrar a la eólica, solar, geotérmica, mareomotrices, biomasa. 

(Osinermin, 2020) 

Desde tiempos antiguos el hombre ha sabido aprovechar los recursos naturales y 

energías renovables como el sol, eólica e hidráulica, aprovechados para actividades 

domésticas, agrícolas, artesanales y comercio. Estas actividades eran primordiales 

hasta la llegada de la revolución industrial en el siglo XVIII, cuando se priorizo los 

recursos fósiles y la extracción de petróleo y el carbón, que su momento eran 
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materias abundantes de bajo costo. La revolución industrial desato problemas 

sociales y económicos, que abrió camino al desarrollo industrial de las grandes 

hidroeléctricas que hoy se denominan como energía convencional. En el Perú el 

sustento eléctrico siempre ha sido abastecido por fuentes de recursos renovables 

conocidas como energías limpias, parcialmente disminuyendo los efectos del 

cambio climático producidos por los gases de efecto invernadero; en el país el total 

de fuentes de usadas de la hidroeléctricas representaba el 85% y con la llegada del 

gas de camisea, ahora representan el 65% cuando las energías fósiles tiene un tope 

determinante a nivel global y nacional, el uso de fuentes de energías renovables 

surgen como la mejor alternativa para el abastecimiento en todo el territorio nacional 

y establecidos en el marco legal. (Ministerio de Energía y Minas, 2020) 

El concepto que se tiene de la arquitectura sostenible contempla una preocupación 

por las condiciones ecológicas y que influyen en la actividad económica. El 

desarrollo sostenible no es más que el resultado de propósitos sociales y 

ambientales con el único fin de preservar a lo largo del tiempo el bienestar humano. 

La comisión mundial del medio ambiente tuvo a cargo la presentación del término 

identificando con ello el desarrollo sostenible como el termino más adecuado para 

cumplir con el requisito que prioriza las necesidades básicas de las personas podres 

estableciéndolas como una prioridad. El desarrollo sostenible incorpora conceptos 

que limitan a cada país, es decir cada país debe resolver los propósitos de 

operacionalización, tomando en cuenta los recursos naturales para cumplir estilos 

de vida para el bien común y sostenibles para todos.  

Hernández (2012), también menciona que el organismo internacional y la 

comisión del medio ambiente de la ONU definieron para “sustentabilidad” como 

aquellas actividades necesarias para satisfacer las generaciones presentes y 

garantizar la de las generaciones futuras (p.19). 

En la investigación publicada por Jones, J., York, J., et. al, (2019), se analizó 

las perspectivas sobre como diversos actores contribuyen en el proceso con 

prácticas en beneficio del ambiente cuando no existe un actor dominante en la 

industria. Se consideraron cuatro fases: iniciación, adopción, legitimización y 
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comercialización. Cada una de ellas es consecuente de otra, el estándar LEED y la 

industrial de la construcción comercial fragmentada es un contexto enriquecedor 

para estudiar como es el proceso de cambio en la industria, el desarrollo inmobiliario 

es una industria fragmentada con varios desarrolladores, subcontratistas y 

proveedores. Los estándares LEED están supervisados por los gobiernos 

municipales quienes establecen regulaciones y especificaciones. Para analizar el 

LEED se describe como el conjunto de acciones colectivas en las que participan los 

empresarios institucionales. (p. 247) 

Arredondo (2004), menciona a Edwards y Hyett interpretando que “Se considera 

una edificación sustentable aquella que promueve el uso eficiente de los recursos, 

considerando en su diseño su durabilidad y el tiempo de vida útil, debe adaptarse 

según las necesidades para el estilo de vida de los propietarios” (p.16). 

Para definir la arquitectura sustentable, Hernández (2008), sostiene al respecto:  

Se puede definir como la forma racional y responsable de lograr espacios 

habitables para el ser humano, bajo las premisas del ahorro de los recursos 

naturales, financieros y humanos, lo cual justifica la relación con el ámbito 

del desarrollo sustentable (sociedad, medio ambiente y economía) para lo 

cual debe abarcar las necesidades de habitabilidad del presente y del futuro. 

[…] La arquitectura verde o ecológica resuelve de manera parcial los 

problemas del enfoque sustentable, mientras que la arquitectura sustentable 

propone acciones de cómo resolver los problemas generados por la 

arquitectura, edificación y urbanismo de forma integral. (p.20) 
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      Figura 1: Diseño Sustentable, según Hernández (2012, p.20) 
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Se manifiesta que en arquitectura el diseño sustentable es una herramienta que 

expresa en una secuencia de acciones con criterios de desarrollo sustentable tal 

como la reducción en el consumo y contaminación de los de los recursos naturales 

(suelo, aire, agua) así como el mejoramiento del confort térmico y el ahorro en 

términos de energía y economía financiera en los proyectos constructivos, reducción 

en los desperdicios generados en el proceso de constructivos, mantenimiento 

considerando también como un factor importante el fin de vida útil, como reducción 

a desperdicios generados en la industrialización de los materiales de construcción.  

Así mismo dentro del diseño sustentable en arquitectura se mencionan como los 

siguientes principios: 

 Guardar empatía sobre las condiciones y características del paisaje del 

entorno, desde el ante proyecto, ejecución y mantenimiento. 

 Tener en cuenta el ciclo de vida de las edificaciones 

 Considerar las características físicas del lugar como el clima, suelo, aire, 

asolamiento para desarrollar un proyecto con mayor provecho en el confort 

térmico, acústico, visuales, consumo de energía y agua. (Hernández, 2012, 

p.20) 

Es decir, el, diseño sustentable debe considerar la integración de elementos tales 

como el manejo de la energía del edificio, manejo de la calidad interior del edificio, 

manejo del agua, manejo de los materiales a utilizar y majeño de los desperdicios 

generados en el proceso de construcción y todo el ciclo de vida de los materiales.  

Estos conceptos son similares a expuestos por De garrido (2010), que 

considera, en una conferencia donde manifiesta cinco pilares de la arquitectura 

sustentable: 

 Optimización de recursos y materiales 

 Disminución del consumo energético y fomento de energías renovables 

 Disminución de residuos y emisiones 

 Disminución del mantenimiento, explotación y uso de la edificación 

 Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios. (p. 6). 
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La secuencia de cada uno de estos pilares mencionados constituye el nivel de 

sustentabilidad en la construcción.  

“El modelo de casas que se realice en el área de estudio debe reflejar la relación 

social, ambientes saludables y los valores culturales de la sociedad” (Al-Jokhadar, 

A., & Jabi, W., 2019, p. 2). 

Para Arredondo et al. (2013), “El diseño de una vivienda mediante la aplicación 

de principios de la arquitectura bioclimática significa que esta será cómoda y 

placentera, mientras ofrece una solución para el desarrollo sustentable” (p.21). 

De esta manera se puede decir que el enfoque de la arquitectura sustentable, 

encuentra similitudes bajo los principios de sostenibilidad y el diseño bioclimático. 

En la investigación publicada por Hernández, S. y Delgado, D. (2018) se describe: 

Que una de las primeras acciones es evaluar el lugar y sitito o terreno donde 

se pretende realizar la edificación mediante estudios geológicos, 

topográficos, orientación y aspectos del tipo de suelo, hidrología vegetación 

y vida silvestre, todo ello para lograr un óptimo control de la edificación sobre 

las condiciones naturales y lograr un óptimo aprovechamiento de la misma. 

Se evalúa del mismo modo la proximidad de los árboles con respecto a la 

estructura del edificio y algún posible daño que podría causar a la 

cimentación, crecimiento del árbol, forma y su relación a la insolación, 

ventilación e iluminación del edificio, para lo cual se recomienda trabajar de 

manera conjunta entre el arquitecto y el especialista paisajista o un ingeniero 

forestal en la justificación del proyecto, (p. 44) 

“Los sistemas pasivos son aquellas estrategias que utilizan fuentes naturales 

en benéfico de la eficiencia energética de las residenciales sin el uso de elementos 

artificiales” (Paredes, 2011, p. 19).  

“Uno de los aspectos importantes es el uso de la zonificación bioclimática que 

permite el desarrollo del confort de edificios energéticamente eficientes” (Attia, S., 

Lacombe, T., et al., 2018, p. 5).  
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Según Meléndez (2012), el propósito es lograr una arquitectura que facilite por 

si misma el control térmico de la edificación y esta a su vez logre el confort térmico 

del hombre, poniendo como ejemplo el efecto por inducción y renovación del aire 

mediante el uso de una chimenea para lograr la adecuada ventilación en épocas de 

verano, así como el aprovechamiento del asolamiento del lugar para calentar los 

ambientes interiores en épocas de invierno. (p. 39) 

Según, Paredes (2011), la orientación de una edificación es importante para la 

eficiencia energética porque las condiciones del lugar no son iguales en todos lados, 

no es lo mismo una casa de playa que un refugio en la montaña, es por ello que 

recomienda revisar los materiales que se proponen utilizar, pues la masa energética 

se refiere a la concentración de calor que recibe y al desprendimiento tiempo 

después, es decir mientras más asolamiento reciba un material menos calefacción 

se requerirá. (p.20) 

Mientras que Arredondo et al. (2013), expone que: “La orientación también es 

importante respecto al norte, pues se debe entender cómo el recorrido del sol y de 

los vientos posan por el terreno, esto permite plantear como se pretende proteger 

la vivienda del calor excesivo y como ventilarla adecuadamente” (p. 98). 

La ventilación cruzada permite afirmar estas referencias ya que, si se han tenido 

en cuenta las corrientes de aire en el lugar, la ubicación de vanos, podrán 

aprovechar el flujo para refrigerar la casa y eliminar o reducir la utilización del aire 

acondicionado. La chimenea de aire es otro de los mecanismos útiles para refrigerar 

los interiores de las viviendas, pues potencia la salida del aire caliente gracias a 

aberturas en la parte superior de la casa. (Paredes, 2011, p. 21) 

De una forma más amplia, Meléndez (2013) explica este concepto cuando se 

aprovecha en el diseño el sentido de las brisas y vientos orientados a través de 

elementos como las ventanas, techos, así también como la vegetación empleada 

para este fin; los vientos son captados por superficies verticales ubicadas en los 

lados laterales del edificio, para cruzar por los ambientes, cuando el viento ejerce 

presión sobre los vanos, se produce una succión por la diferencia de presión y 
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temperatura entre el aire interior y exterior, en palabras del autor es recomendable  

analizar los vientos predominantes del lugar. (p. 52) 

La orientación de una edificación hacia el sur puede ser una buena solución 

para el invierno, pero, para evitar el calor durante los meses cálidos, es necesario 

evitar que los rayos de sol entren en la casa. Los sistemas habituales son la 

inclinación de los tejados, los aleros, y proyecciones como tapasol, cortinas, 

persianas y la vegetación, es decir bajo estas expresiones es evitar el uso del aire 

acondicionado y promover el ahorro. Un elemento indispensable es la vegetación 

pues en un diseño bioclimático los árboles en el jardín refrescan el aire y 

proporcionan sombras, los árboles de hoja perenne proporcionan sombra en verano 

e iluminación solar en verano. Los sistemas para tejados o techos verdes utilizan el 

agua de lluvia, mejorando el aislamiento acústico y controlan la energía térmica. 

(Paredes, 2011, p.22) 

La climatización de una vivienda mediante los aislamientos es una forma de 

ahorrar. Si las ventanas o las puertas no son estancadas, el calor o el frio se 

escapan al exterior y se malgasta energía. El uso en las ventanas con rotura de 

puente térmico o las paredes aislantes mantiene la temperatura interior, las 

cristaleras de doble o triple vidrio mejoran el rendimiento de estos elementos 

arquitectónicos, la cámara de aire entre los vidrios rellena con gases nobles, facilita 

una temperatura estable. (Paredes, 2011, p.23) 

Paredes (2011), también explica que: 

La iluminación bajos los términos de ahorro, deben ser sistemas amigables 

con el medio ambiente, se debe promover la iluminación natural en cuanto 

sea posible médiate la aplicación de muros cortina, claraboyas incluso 

mediante tubos solares. Los sistemas activos son estrategias que utiliza 

tecnología para producir energías limpias a través de fuentes renovables e 

inagotables tales como: eólica, solar, geotérmica, etc. Estas energías 

también llamadas alternativas no generan CO2. Dentro de estas aplicaciones 

se consideran las placas solares de las cuales existen dos tipos las 

fotovoltaicas, que transforma la energía solar en eléctrica; y las térmicas que 
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calientan el agua contenida en tubos para la calefacción y duchas. La 

recomendación es hacer un cálculo sobre la superficie que utilizarán las 

placas solares para el consumo y calefacción en cada hogar, la vida útil de 

las placas solares es de unos 20 – 30 años. (p. 25-26) 

La investigación de Lee, J., & Shepley, M. (2019), menciona que: “Corea 

presenta un número creciente de hogares con pobreza energética, para tal caso el 

gobierno intenta reducir los costos de energía eléctrica para personas de bajos 

recursos con un plan de energía sostenible, empleando paneles fotovoltaicos” (p. 

10). 

García-Domingo, B., Torres-Ramírez, M., et al. (2014) dice que las 

consideraciones estudiadas en el comportamiento de los paneles solares son bajo 

dos modos principales, conectados a la red y de manera independiente. La 

simulación contempla la irradiación global en el plano, transformación de datos de 

irradiación horizontal, los módulos fotovoltaicos orientados hacia el sur con una 

inclinación de 8°. (p. 4) 

Los sistemas que producen electricidad son los aerogeneradores, son 

máquinas parecidas a enormes turbinas de aire, por su dependencia del viento se 

recomienda su uso en zonas donde existe energía o como complemento eléctrico 

para un ahorro hasta de un 30% de la energía que consume una vivienda. (Paredes, 

2011, p.27) 

“La calefacción, la refrigeración y la iluminación de los edificios se logran 

agregando o eliminando energía” (Lechner, 2014, p.13). 

Meléndez (2012), también considera como sistemas activos aquella tecnología 

solar usados en edificios como equipos fotovoltaicos y generadores eólicos, así 

también como luminarias led de ahorro eficiente, además de calentadores solares 

de agua, en gran medida todos esos elementos se traducen en ahorro económico 

del usuario. (p.41) 

La energía geotérmica aprovecha el calor en el subsuelo obtenidos por 

colectores enterrados donde recorre agua con glicol. Para enfriar el edificio el 
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sistema trasmite el calor excedente al subsuelo y en épocas de invierno, la energía 

geotérmica produce calefacción mediante un proceso inverso, aunque este sistema 

se puede instalar en cualquier edificio, no está disponible en todos los países, pero 

evita la dependencia energética, los residuos son menores y por ello el impacto 

ambiental es mínimo. Otro de las fuentes de energía es la biomasa que es el 

material que resulta de un proceso biológico, donde existen dos tipos como la 

natural, que se obtiene en un proceso sin intervención del hombre y la residual 

ocasionadas por desperdicios de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y 

de cultivo. Es recomendable su aplicación en la vivienda, mediante proceso de 

combustión directa, ya sea en estufas de leña o pallets que es un material fabricado 

por excedentes maderables como viruta, aserrín y otros parecidos. (Paredes, 2011, 

p. 27-30) 

Las residencias donde solo utilizan energías limpias y están desconectados de 

la red eléctrica se denomina Out of the grid, estas edificaciones logran el 

abastecimiento a través de una combinación de sistemas pasivos y activos con un 

proceso de recolección de agua para el consumo, son edificaciones autosuficientes. 

El ahorro del agua está considerado como un principio sustentable, pues es 

indispensable el aprovechamiento de este recurso pluvial recolectado para su 

reutilización en el riego de jardín, lava trastes o lavadoras. La capacidad de 

almacenamiento se realiza mediante los cálculos de dotación necesaria para de 

cada vivienda, los depósitos deben estar protegidos evitando la suciedad, luz o 

exceso de calor, recomendándose enterarlos y colocar mecanismos como filtros de 

depuración, los materiales pueden ser de acero galvanizado como una buena 

opción, pues estos accesorios deben ser resistentes a la corrosión y agentes 

biológicos. (Paredes, 2011, p. 31-33) 

Al respecto, Meléndez (2012), considera que es posible tener sistema de 

captación pluvial en las cubiertas de los edificios para reutilización en los aparatos 

sanitarios además del mantenimiento y riego de las áreas verdes, de tal manera la 

arquitectura debe concebir espacios con el uso de materiales, amigables con la 

ecología y que a su vez respondan a los factores climatológicos del lugar. (p.41). 
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En cuanto a los niveles de confort dentro de una vivienda podemos encontrar las 

siguientes según características de referencias según los siguientes autores: 

La forma en el diseño arquitectónico es el punto de encuentro entre la masa y 

el espacio. Todas aquellas formas, aspectos de relieves, los materiales, la 

regulación de luz y sombra, las tonalidades de color e intensidad, se combinan para 

influir en la calidad perceptiva del espacio. La determinación de la arquitectura 

estará dada en cuanto el diseñador realice con maestría la relación de los elementos 

tanto en los espacios internos, como los que envuelven el edificio. (Edmund N. y 

Bacon,1974). 

El confort lumínico está compuesto por la cantidad y emisión del flujo luminoso 

que se distribuye a través de un objeto y la lumínica que transmite por el resplandor 

o brillo de una superficie. Para tener una correcta iluminación se debe tener en 

cuenta el nivel necesario de iluminación y deslumbramiento de contrates, establecer 

un balance entre ellos, pues una inadecuada distribución provoca incomodidad del 

usuario. (Martínez, 2011, p.15) 

Así mismo refiere Quesada (2003), para un confort lumínico, es necesario el 

control del mismo, en el espacio a través de un estudio, entre la cantidad luminosa 

que se requiere en un espacio, ya sea mediante la aplicación natural o artificial, para 

satisfacer las necesidades en las actividades del usuario y con la posibilidad de 

regular la iluminación artificial durante el día, pues el dominio del asolamiento 

permite un uso eficiente de este elemento. (p. 31). 

Para el desarrollo de una arquitectura amigable con el medio ambiente y lograr 

tener un control sobre el edificio es importante conocer las características físicas de 

su entorno, características ambientales, y todos aquellos fenómenos climáticos 

donde se plantea el proyecto. De esta manera comenzaremos diciendo que el clima 

en Moyobamba es semiseco, con una temperatura templada y un cierto grado de 

humedad. El clima presenta las características de un invierno seco y abundantes 

precipitaciones, la mayor parte del año, se manifiesta una abúndate concentración 

en la atmosfera de vapor de agua. El tiempo se determina por la relación con la 

cercanía con la línea ecuatorial. La temperatura anual entre el verano y el invierno 
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promedia en 27°c y en tiempos de frio desciende hasta los 10°c, mientras más cerca 

al ecuador la magnitud se amplía. Se reconoce fácilmente el cambio de temperatura 

horaria pues se percibe un ambiente caluroso al medio día y cálido en la noche. 

(Semanhi, 2020) 

En el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos [PIGARS] (2016) de 

la ciudad de Moyobamba se menciona que: 

En el distrito de Yantaló, se puede tener las casi las mismas consideraciones 

que se presentan en Moyobamba debido a su cercanía a esta capital, de 

clima templado, húmedo y cálido la mayor parte del año, con una frecuencia 

de lluvias entre los meses de diciembre a abril, con una precipitación de 

lluvias de 1,512mm/año. En términos de humedad relativa, esta condición es 

variable según la temporada, entre las 7am y las 7pm con una humedad 

promedio entre 96% y el 80% respectivamente. Las horas base diaria entre 

las 7, 13, 19 horas promedia el 80% de humedad y los meses más bajos son 

entre septiembre y octubre con 70% y los meses de febrero son los más altos 

con el 87%. (p.12). 

Para efectos de diseño de la arquitectura en el Perú, Wieser, M. (2011, p.33), 

presento una zonificación climática, considerando datos como temperatura, la 

humedad relativa de las capitales de departamentos donde las ordeno y grafico la 

información. las condiciones geográficas del país, así como también el clima y las 

características arquitectónicas tradicionales como aspectos referenciales fueron 

detalles considerados para cuantificar y delimitar las zonas. 
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Tabla 1 

Zonificación climática del Perú 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martin Wieser Rey, Consideraciones bioclimáticas en el diseño Arquitectónico: El caso 

peruano (2011, p.34) 
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Figura 2 

Mapa de zonificación climática del Perú, Selva alta.  

 

Fuente: Martin Wieser Rey, Consideraciones bioclimáticas en el diseño Arquitectónico: El caso 

peruano (2011)
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Tabla 2 

Datos climáticos de Moyobamba 

 

Fuente: Martin Wieser Rey, Consideraciones bioclimáticas en el diseño Arquitectónico: El caso peruano (2011) 

MOYOBAMBA
Latitud 60°02' S

Longitud 76°58'W

Altitud (m.s.n.m.): 860

Temperatura (°C) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Maxima absoluta 31.4 31.6 31.8 31.2 31.1 30.9 31.9 33.1 32.9 33.4 32.2 31.9

Maxima Media 27.9 28.0 27.9 28.3 28.3 28.1 28.1 28.6 28.8 28.8 29.1 28.4

Media 22.7 22.4 22.5 22.6 22.5 22.0 21.8 22.2 22.6 23 23.3 22.8

Minima media 16.7 16.8 16.8 16.8 16.6 16.1 15.3 15.3 15.8 16.6 17.1 17.1

Minima Absoluta 14.8 14.9 14.7 15.1 15.0 14.4 13.1 12.8 13.2 13.7 15.2 15

Amplitud u oscilacion termica 11.2 11.2 11.1 11.5 11.7 12 12.8 13.3 13 12.2 12 11.3

Humedad relativa (%)

Maxima media 92 88 90 92 90 90 90 93 90 91 92 93

Media 81 81 82 80 82 82 81 81 78 81 80 79

Minima media 74 75 73 73 71 71 73 73 71 72 73 72

Horas de sol (horas) 3.3 4.0 4.3 4.9 5.7 5.7 6.6 6.2 5.6 5.6 5.3 4.2

Precipitaciones (mm.) 74.5 81.5 68.4 62.9 47.0 39.0 32.1 27.5 40.0 54.7 58.9 67.9

Vientos mas frecuentes (m/s) W - 1.9 W - 1.6 w - 1.7 W - 2.1 E - 2.2 E - 2.0 E - 2.1 E - 2.1 E - 1.9 W - 1.8 W - 2.0 W - 1.8
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Cáceres-Seguel, C. (2017) sobre las viviendas periurbanas explica como crónica de 

la ciudad que estuvo basada en la comprensión de la dualidad de lo rural y lo urbano, 

pero a raíz de la intervención con proyectos en los bordes de la ciudad este concepto 

fue cambiando ya que considera ya que no son sectores aislados. (p.2). 

Todo parte de la necesidad del ciudadano en querer vivir dentro del medio urbano 

y a la vez no perder las ventajas de estar en el campo, una tendencia generada 

desde una condición socio económica. 

Las franjas externas de amplios tejidos urbanos en algunas situaciones presentan 

condiciones climatológicas y otras premisas de carácter topográfico que obligan a 

consolidar y ocupar el territorio. (Casariego, 2008, p.39) 

La morfología de la ciudad, tradicionalmente, en la zona cálido húmeda los edificios 

esta apartados y rodeados por árboles, el diseño del pueblo es libre y disperso. El 

cambio hacia una mayor densidad en la zona urbana en estas regiones tropicales 

es visible. La zona tropical, aunque poco poblada crece aceleradamente en el Perú. 

(Hertz, 2018, p.42) 

Hernández y Vieyra (2010), Entre las condiciones que caracterizan la precariedad 

de estas zonas periurbanas se encuentra la mala materialidad de las viviendas, la 

falta de agua potable, electricidad, drenaje, infraestructura hidráulica, empleo, 

educación, derechohabientica a servicios de salud y seguridad pública. 
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III. METODOLOGÍA 

La investigación se entiende como, la secuencia sistemática o las estrategias 

empleadas en la investigación, las cuales permiten ampliar los conocimientos del 

objeto de estudio. Toda investigación parte de la premisa por el deseo o la 

necesidad de investigar, según los enfoques que corresponda, pues como en este 

caso el enfoque cuantitativo, permite argumentar la teoría ya que es un proceso 

ordenado de investigar, los objetivos delimitan investigación y los indicadores 

permiten medir las variables, después de los resultados obtenidos, las conclusiones 

finalizan la investigación. (Hernández, et al, 2014, p. 4) 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

a. Tipo de investigación: 

La investigación es básica a pesar de presentar cualidades propositivas 

 

b. Diseño de investigación: 

El diseño de la investigación es no experimental del tipo descriptivo, 

puesto que en una primera etapa se recopilará la información para luego 

fundamentar la teoría, así como la realidad problemática del objeto de 

estudio, permitiendo conocer e identificar las dimensiones de la variable 

y analizarla en un determinado tiempo y espacio sin alterarlas o 

modificarlas. 

El esquema del diseño de la presente investigación es la siguiente:  

V1: Lineamientos de Construcción Sustentable.  

V2: Viviendas periurbanas

    

 

 

 

En dónde: 
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3.2. Variables de operacionalización 

Tabla 3: Operacionalización de variables. 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

LINEAMIENTOS DE 
CONSTRUCCIONE
S SUTENTABLES 

Racionalidad 
responsable, crear 
ambientes para el ser 
humano, bajo las 
premisas de ahorro de 
los recursos naturales, 
económicos. Relación 
desarrollo sustentable 
salvaguardando las 
necesidades de 
habitabilidad del 
presente y del futuro. 
(Hernández, 2010, p.20). 

Las dimensiones 
establecidas según 
teorías recopiladas, el 
instrumento a utilizar en 
recolección de datos se 
hará a través del 
análisis documental, 
entrevistas a expertos y 
encuestas a la 
población para obtener 
resultados de la 
problemática social. 

Análisis Bioclimático 

temperatura 

DE RAZON 

humedad 

asoleamiento 

vientos 

precipitaciones 

Estrategias de ahorro 
energético y recursos 

sistemas activos (tecnologías) 

ORDINAL 

sistemas pasivos 

Ahorro del agua 

residuos orgánicos  

Materiales 

Mat. Locales 

Reutilización de materiales  

ciclo de vida 

Confort Ambiental 

confort térmico 

confort acústico 

confort visual 

VIVIENDAS 
PERIURBANAS 

Todo parte de la 
necesidad del ciudadano 
en querer vivir dentro del 
medio urbano y a la vez 
no perder las ventajas de 
estar en el campo, una 
tendencia generada 
desde una condición 
socio económica. 

 

Características Fiscas  

Sistemas constructivos 

ORDINAL 

Materiales 

Estructura 

Calidad de Confort 

Espacial 

confort térmico 

Servicios 

Contexto 

ubicación 

accesos 

paisaje y áreas verdes 
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3.3. Población y muestra 

Población 

La población en el trabajo de investigación, estuvo determinada por la cantidad de 

viviendas en el distrito de Moyobamba, provincia de Yantaló, conformada por un 

total de 1030, según los datos del INEI (2017). 

 

Muestra 

Al contar con una población de 1030 viviendas en el distrito de Moyobamba, 

provincia de Yantaló, cuya muestra se obtendrá a través de la siguiente formula: 

n =
z∧2(p ∗ q)

e∧2 +
(z∧2(p ∗ q))

N

 

Aplicando la fórmula, resulta lo siguiente: 

Margen   : 10% 

Nivel de confianza   : 99% 

Población   : 1030 viviendas 

Tamaño de muestra : 88 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a) Técnicas de recolección de datos   

En este presente estudio se utilizó las siguientes técnicas: encuestas, análisis 

documental y entrevistas. 

b) Instrumentos de recolección de datos  

El medio que se aplicó se hizo a través de guías de análisis documental, guía de 

entrevistas a expertos y cuestionario a la población. 

 

 

 



 

29 
 

3.5. Procedimientos 

En la presente investigación se ha tenido en cuenta el siguiente procedimiento: 

la identificación de la problemática, evaluación de los trabajos previos y teorías 

relacionadas al tema según las variables identificadas.  Se construyeron los 

instrumentos de recolección de datos, los cuales serán validados por los 

expertos para su posterior aplicación. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

En la investigación se utilizó el análisis descriptivo, análisis que servirá para 

describir las características de las variables. Se utilizará la estadística 

descriptiva, por medio de tablas y figuras, el análisis cuantitativo, donde se 

presentarán frecuencias y porcentajes. 

 

3.7. Aspectos éticos 

La presente investigación se elaboró de forma cuidadosa, de tal modo que 

está orientado a la descripción conceptual del tema en investigación, 

analizando la normatividad, siguiendo las pautas para el desarrollo 

metodológico desde un enfoque correspondiente, abordando el diseño 

sistemático de la investigación, se respetará las normas contempladas 

establecidas por el departamento de investigación y las normas APA, así como 

la información de los autores a través de un formato organizado. 
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IV. RESULTADOS 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados que permiten conocer los resultados establecidos para cada dimensión y 

responden a la:  

Gráfico 1: Paneles solares como sistemas activos para el ahorro energético. 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 

 

 

23%

29%

31%

15%

2%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo con el gráfico 1, el 23% de la población 

encuestada, califico como muy bueno la utilización de paneles solares 

como estrategias de ahorro, así también el 29% lo califico como bueno, 

mientras que el 31% lo califica como regular, el 15% malo, y solo el 2% 

valoro este sistema como muy malo. 
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Gráfico 2: Sistemas de ventilación pasiva para el ahorro energético 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 

 

 

 

 

 

 

 

61%

22%

10%

5% 2%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: En el gráfico 2 podemos observar que el 61% de la 

población encuestada, califico como muy bueno la utilización sistemas 

pasivos de ventilación que permiten el ahorro energético, así también el 

22% lo califico como bueno, mientras que el 10% lo califica como regular, 

el 5 % como malo, y solo el 2% valoro este sistema como muy malo. 
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Gráfico 3: Aprovechamiento pluviales para el ahorro del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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22%

29%

17%

8%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo a lo mostrado en el gráfico 3, el 24% de la 

población encuestada, considero como muy bueno el uso del agua de 

lluvias como estrategia para el ahorro del agua, así también el 22% lo 

califico como bueno, mientras que el 29% lo califica como regular, el 17 

% como malo, y el 17% valoro esta estrategia como muy malo. 
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Gráfico 4: Reutilización y transformación de residuos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 

 

 

 

 

 

 

23%

29%

31%

15%

2%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo al gráfico 4, el 23% de la población 

encuestada, califico como muy bueno el aprovechamiento de residuos 

orgánicos, así también lo hizo 29% que valoro como bueno, mientras que 

el 31% lo califica como regular, el 15% como malo, y el 2% valoro esta 

estrategia como muy malo. 
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Gráfico 5: Uso del bambú como estrategia en el ahorro de recursos locales. 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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7%
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Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: por lo mostrado en el gráfico 5, el 55% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno el aprovechamiento del bambú 

como material local, así también el 23% considero como bueno, el 12% 

lo considero como regular, mientras que el 7% lo califico como malo, y 

en menor cantidad con el 3% califico como malo. 
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Gráfico 6: Aprovechamientos de residuos aglomerados. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 

 

 

 

 

 

65%

21%

2%

6%
6%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo al gráfico 6, el 65% de la población 

encuestada, considero como una muy buena estrategia, el 

aprovechamiento de los residuos aglomerados, así también el 21% que 

lo considero como bueno, mientras que el 2% lo considero como regular, 

el 6% lo califico como malo y también con 6% de los encuestados lo 

califico como muy malo. 



 

36 
 

Gráfico 7: Reutilización de materiales metálicos para ahorro de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo al gráfico 7, el 60% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno, la utilización residuos 

metálicos, el 23% califico como bueno, 9% lo calificó como regular 

mientras que el 3% lo califico como malo y solo un 5% de los 

encuestados valoro como muy malo. 
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Gráfico 8: Elementos arbóreos para el confort térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 

 

 

 

 

 

 

 

64%

23%

8%
3% 2%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo al gráfico 8, el 64% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno los elementos arbóreos para 

lograr el confort térmico, a su vez el 23% considero como bueno, el 8% 

lo considero como regular, mientras que el 3% lo califico como malo, y 

solo el 2% encuestados lo califico como muy malo. 
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Gráfico 9: Elementos de tierra como estrategia para el confort térmico. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 

 

 

 

 

68%

17%

9%

5% 1%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo al gráfico 9, el 68% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno las construcciones de tierra 

para lograr el confort térmico, a su vez el 17% considero como bueno, el 

9% de la población encuestada lo considero como regular, mientras que 

el 5% lo califico como malo, y solo el 1% encuestados lo califico como 

muy malo. 
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Gráfico 10: Uso de iluminación natural confort lumínico. 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo al gráfico 10, el 55% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno el uso de la iluminación natural 

lograr el confort lumínico, a su vez el 31% considero como bueno, 

mientras que el 6% de la población encuestada lo considero como 

regular, el 5% lo califico como malo, y solo el 1% encuestados lo 

considero como muy malo. 
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Gráfico 11: Valoración del sistema constructivo de la vivienda. 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo al gráfico 11, solo el 5% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno el sistema constructivo en el 

que vive, el 20% de los encuestados lo califico como bueno, para el 27% 

lo calificado como regular, mientras que el 27% fue considerado como 

malo y para el 21 % lo califico como muy malo. 
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Gráfico 12: Estabilidad estructural de la vivienda. 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo al gráfico 12, solo el 3% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno la estabilidad de su vivienda, el 

23% de los encuestados lo califico como bueno, para el 41% lo calificado 

como regular, mientras que el 22% fue considerado como malo y para el 

11 % lo califico como muy malo. 
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Gráfico 13: Materiales de la vivienda. 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico 13, solo el 1% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno los materiales de  su 

vivienda, el 14% de los encuestados lo califico como bueno, para el 35% 

lo calificado como regular, mientras que el 23% fue considerado como 

malo y para el 27 % lo califico como muy malo. 
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Gráfico 14: Espacialidad de la vivienda. 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico 14, solo el 3% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno la espacialidad de su vivienda, 

el 23% de los encuestados lo califico como bueno, para el 41% lo 

calificado como regular, mientras que el 22% fue considerado como malo 

y para el 11 % lo califico como muy malo. 
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Gráfico 15: Inclusión de áreas para cultivo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 

 

 

 

 

 

 

 

33%

37%

27%

2% 1%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo al gráfico 15, el 33% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno el uso de áreas libres para la 

siembra de hortalizas, el 37% de los encuestados lo califico como bueno, 

mientras que para el 27% lo calificado como regular, el 2% fue 

considerado como malo y solo el 1 % lo califico como muy malo. 
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Gráfico 16: Servicio de agua potable. 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Interpretación: De acuerdo al gráfico 16, solo el 1% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno el servicio de agua para su 

vivienda, el 2% de los encuestados lo califico como bueno, mientras que 

para el 38% lo calificado como regular, el 18% fue considerado como 

malo y para el 48 % lo califico como muy malo. 
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Gráfico 17: ventilación natural de la vivienda. 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico 17, el 7% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno la ventilación en su vivienda, el 

8% de los encuestados lo califico como bueno, mientras que para el 43% 

lo calificado como regular, el 28% fue considerado como malo y para el 

14 % lo califico como muy malo. 
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Gráfico 18: Valoración respecto a la ubicación de la vivienda. 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico 18, el 28% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno la ubicación de su vivienda, el 

7% de los encuestados lo califico como bueno, mientras que para el 38% 

lo calificado como regular, para el 27% fue valorado como malo y no 

registro ningún porcentaje como muy malo. 
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Gráfico 19: Accesos viales de la zona periurbana. 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico 19, solo el 10% de la población 

encuestada, consideró como muy bueno el acceso vial a su vivienda, el 

6% de los encuestados lo califico como bueno, mientras que para el 34% 

lo calificado como regular, para el 39% fue considerado como malo y el 

11 % lo califico como muy malo. 
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Gráfico 20: paisaje y áreas verdes 

 

 

Fuente: Elaboración propia-2022 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico 20, de población encuestada el 17% 

califico como muy bueno el paisaje y áreas verdes de su contexto, el 

37% lo califico como bueno, mientras que para el 40% fue calificado 

como regular, el 6% fue considerado como malo y no se obtuvo ningún 

porcentaje de calificación como muy malo. 
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V. DISCUSIÓN  

Según la tabla 2 de análisis de Martin Wieser Rey (2011, P.77) en la publicación 

digital de cuadernos 14 para la PUCP el análisis climático para zona de 

Moyobamba, se muestra con una temperatura de máxima media con mayor 

incidencia en los meses de julio, agosto y setiembre, con una sensación de calor 

moderado, con mayor presencia de lluvias entre los meses de diciembre a abril, 

con una humedad relativa entre 71% y 92% con precipitaciones en un rango de 

62,9 mm3 a 81,5 mm3. 

Estos datos son contrastados a los explicados en el Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos (2016, P.12) de la ciudad de Moyobamba se 

menciona que el clima de Moyobamba es templado, húmedo y cálido la mayor 

parte del año, con una frecuencia de lluvias entre los meses de diciembre a abril, 

con una precipitación de lluvias de 1,512mm/año. En términos de humedad 

relativa, esta condición es variable según la temporada, entre las 7am y las 7pm 

con una humedad promedio entre 96% y el 80% respectivamente. Las horas base 

diaria entre las 7, 13, 19 horas promedia el 80% de humedad y los meses más 

bajos son entre septiembre y octubre con 70% y los meses de febrero son los más 

altos con el 87%. 

En esta investigación el gráfico 1, el 43% de la población encuestada, califico 

como muy bueno la utilización de paneles solares como estrategias de ahorro, así 

también el 42% lo califico como bueno, mientras que el menor porcentajes los 

encuestados no consideraron con la máxima valoración; ante ello La investigación 

de Lee, J., & Shepley, M. (2019), donde menciono que “Corea presenta un número 

creciente de hogares con pobreza energética, para tal caso el gobierno intenta 

reducir los costos de energía eléctrica para personas de bajos recursos con un 

plan de energía sostenible, empleando paneles fotovoltaicos” (p. 10). 

Así mismo García-Domingo, B., Torres-Ramírez, M., et al. (2014) mencionaron 

que las consideraciones estudiadas en el comportamiento de los paneles solares 

son bajo dos modos principales, conectados a la red y de manera independiente. 

La simulación contempla la irradiación global en el plano, transformación de datos 
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El 23% de los encuestados, califico como muy bueno el aprovechamiento de 

residuos orgánicos, así también lo hizo 29% que valoro como bueno, mientras que 

el 31% lo califica como regular, el 15% como malo, y el 2% valoro esta estrategia 

como muy malo. 

por lo mostrado en el gráfico 5, el 55% de la población encuestada, consideró 

como muy bueno el aprovechamiento del bambú como material local, así también 

de irradiación horizontal, los módulos fotovoltaicos orientados hacia el sur con una 

inclinación de 8°. (p. 4)  

 

En el gráfico 2 se observó que el 61% de la población encuestada, califico como 

muy bueno la utilización sistemas pasivos de ventilación que permiten el ahorro 

energético, así también el 22% lo califico como bueno, mientras que el 10% lo 

califica como regular, el 5 % como malo, y solo el 2% valoro este sistema como 

muy malo. La ventilación cruzada valida estas referencias ya que, si se tienen en 

cuenta las corrientes de aire, ubicación de vanos, podrán aprovechar el flujo para 

refrigerar la casa y eliminar o reducir equipos de aire acondicionado. La chimenea 

de aire es otro de los mecanismos útiles para refrigerar los interiores de las 

viviendas, pues potencia la salida del aire caliente gracias a aberturas en la parte 

superior de la casa. (Paredes, 2011, p. 21) 

 

Según el gráfico 3, el 24% de la población encuestada, considero como muy 

bueno el uso del agua de lluvias como estrategia para el ahorro del agua, así 

también el 22% lo califico como bueno, mientras que el 29% lo califica como 

regular, el 17 % como malo, y el 17% valoro esta estrategia como muy malo.  

Los resultados de A. Barragán – Alturo. (2015) manifiestan que la aplicación 

integral con aprovechamiento de agua de lluvias, techos verdes y riego por goteo 

son estrategias viables con enfoques ecológicos y económicos. Así mismo B. 

Hertz. (2018) menciono, que la cosecha de lluvias puede aliviar muchos 

problemas, la lluvia es una fuente menos contaminada que el agua tomada de los 

ríos. Sin tratamiento esta agua puede servir para inodoros y riego para jardines.  
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el 23% considero como bueno, el 12% lo considero como regular, mientras que el 

7% lo califico como malo, y en menor cantidad con el 3% califico como malo. 

Para Yann Barnet y Faouzi Jabrane (2017, P.101) menciona que el uso del bambú 

no, necesariamente, permite bajar los costos de construcción; sino, ofrece nuevas 

posibilidades en el diseño arquitectónico para crear tipologías adaptadas a su 

ambiente, con un nivel de confort más alto que los modelos básicos de albañilería 

confinada, y capaces de construirse en zonas sísmicas con suelos de baja 

capacidad portante. También menciona que partir de la recolección de las 

reacciones del público, se aprecia que el método más eficiente para cambiar la 

imagen del bambú (como material de construcción) en la mente de las personas 

es la experiencia concreta de visitar una obra construida con bambú, en la cual se 

pueda ver y tocar el material. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico 15, el 33% de la población encuestada, consideró como muy 

bueno el uso de áreas libres para la siembra de hortalizas, el 37% de los 

encuestados lo califico como bueno, mientras que para el 27% lo calificado como 

regular, el 2% fue considerado como malo y solo el 1 % lo califico como muy malo. 

Estos resultados tienen similitud en la propuesta de vivienda social planteado por 

Cobo – Froy, C. & Montoya – flores, O.L. (2021) donde además de considerar que 

la vivienda proporcione cobijo, confort y energía, consideraron que la vivienda 

pueda productiva y generadora de alimentos. 
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VI. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se determinó que los principales lineamientos para la 

construcción sustentable, parten del análisis climático ya que las múltiples 

soluciones dependen del rigor del clima de Yantaló y están dadas por el control 

de la radiación solar en un clima cálido húmedo, control y manejo de las 

precipitaciones pluviales segun la tabla 2 sobre datos climáticos. Orientación del 

eje principal en sentido este - oeste, inclusión de elementos arbóreos según el 

interés del 64% da la población para la generación de sombras en favor del confort 

climático, el uso de materiales locales como el bambú según el interés 55% y 24% 

de la población. el aprovechamiento de áreas verdes para cultivo según la alta 

valoración del 33% y 37% de la población. 

 

Los lineamientos identificados para la construcción sustentable son la orientación 

del eje principal de la construcción, alturas de los techos con inclinación para las 

lluvias y aleros para protección, la ventilación cruzada permanente e iluminación 

natural con protección solar, la arborización y vegetación que generen sombras 

mitigando el calor y radiación solar. Además del uso de materiales locales, con 

capacidad térmica y acústica para el aprovechamiento pluvial para el ahorro del 

agua, además de incluir espacios de siembra para el auto consumo. 

 

Las viviendas periurbanas según las bases teóricas y nuestras fichas de 

observación están ubicadas en áreas de crecimiento de la ciudad, y que en 

muchos casos representan un problema para el control, ocupación y uso del suelo 

urbano, por las condiciones geográficas en las que se desarrollan, donde las 

principales características es el limitado acceso a los servicios básicos de agua, 

desagüe y suministro eléctrico, la precariedad y el poco confort de las viviendas 

por la auto construcción, y el riesgo por asentamientos en zonas intangibles o 

riesgo y vulnerabilidad. 

La evaluación de las condiciones actuales de la presente investigación concluye 

que las viviendas periurbanas en el distrito de Yantaló, los sistemas constructivos, 

el estado de conservación de los materiales y la auto construcción presentan una 
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condición desfavorable además de la inseguridad que estas ofrecen por la 

inestabilidad de su estructura según la valoración que tuvo el 41% y el 22% de los 

encuestados, la insatisfacción y el regular grado de confort térmico que otorga la 

vivienda para el 43% de la población, condicionados por el déficit en el suministro 

de agua potable. Según lo manifestado por el 39% y 11% de los encuestados un 

contexto con carencias en el tratamiento de las vías, el déficit de áreas verdes 

municipales pero que se desarrollan en un entorno natural y agradable. 

Más allá de la limitada área construida que presentan las viviendas existentes, se 

manifiestan con un alto grado de aceptación al considerar espacios en el que 

puedan desarrollar áreas de cultivos de hortalizas para el autoconsumo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Municipalidad conjuntamente con la sociedad civil organizada 

promover concursos para proyectos y obras de vivienda a considerar que el eje 

principal debe estar orientado en sentido, este a oeste, donde la altura mínima de 

los techos deben ser de 2.85m con una inclinación 40% a 70%, aleros largos para 

generar sombras y protección de las lluvias con materiales aislantes, los vanos 

como las ventanas deben estar ubicados en sentido norte sur, protegidos del sol 

con parasoles, la ventilación cruzada permanentemente, los patios o áreas libres 

pueden considerar áreas verdes o para biohuertos, riego con el uso de aguas de 

lluvias, además considerar árboles que proporcionen sombras ante la radiación 

solar y mitigar el calor en beneficio del confort térmico. 

 

A las instituciones como los colegios de Arquitectos e Ingenieros, las direcciones 

regionales de viviendas en conjunto con las municipalidades deben promover e 

incentivar a todos los actores en la construcción a desarrollar prácticas 

sustentabilidad sobre el beneficio del ahorro energético y de los recursos. El 

Autoridad regional ambiental debe promover el uso del bambú como alternativa 

en la construcción, así como el aprovechamiento de sus múltiples derivados y 

usos, además hacer extensivo los lineamientos para el aprovechamiento de los 

recursos forestales para la construcción. 

 

Se recomienda a áreas técnicas municipales que participen en los planes para la 

regularización del saneamiento físico legal de la propiedad inmobiliaria, así como 

también la participación en programas de saneamiento básico. A los colegios 

profesionales, promover concursos de propuestas integrales, así como en el 

tratamiento de aguas pluviales, para el servicio doméstico. 

 

Se recomienda a la municipalidad distrital de Yantaló, establecer parámetros 

urbanísticos para edificaciones e inspeccionar el cumplimiento de la misma, al 

Servicio Nacional de Capacitación para la Construcción, conjuntamente con el 

gobierno local promover talleres técnicos en construcción de viviendas. A los 
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grupos de vecinales a conformar una directiva que pueda representarlos y 

manifestar las necesidades de saneamiento de básico, además de incentivar el 

cultivo de huertos urbanos, proteger y solicitar al ente municipal mejoramiento vial 

con tratamiento de áreas verdes y arborización. 
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ANEXOS 01: Matriz De Consistencia 

Lineamientos de construcción sustentable en viviendas periurbanas en el distrito de Yantaló, provincia de Moyobamba 2022 

 
Nota: Elaboración Propia 

Formulación del 
problema 

Objetivos Hipótesis Técnicas e Instrumentos 

Problema General 

¿Cómo influye la 

construcción 

sustentable en las 

viviendas 

periurbanas del 

distrito de Yantaló? 

 

Objetivo General 
Determinar los lineamientos de la 

construcción sustentable en viviendas 

periurbanas del distrito de Yantaló 

Objetivos específicos: 
- Identificar los lineamientos de 

construcción sustentable. 

- Analizar las características físicas y 

ambientales de la vivienda 

periurbana 

-  Evaluar las condiciones actuales de 

las viviendas del distrito de Yantaló 

Hipótesis general 

Los Lineamientos 

sustentables influyen 

positivamente en la 

construcción de viviendas 

periurbanas del distrito de 

Yantaló, provincia de 

Moyobamba, 2022 

 

Técnicas: 

Análisis documental, entrevistas a expertos y 

encuestas a la población 

Instrumentos: 

Los instrumentos utilizados fueron ficha de 

análisis documental, guía de entrevistas y el 

cuestionario respectivamente. 

Diseño de 

Investigación 
Población y muestra Variables Dimensiones 

El diseño de la 

investigación será 

no experimental del 

tipo descriptivo 

propositivo. 

 

 

Población: 

Cantidad de 1033 viviendas en el 

distrito de Yantaló, datos del INEI 

 

Muestra: 

88 encuestados 

construcción sustentable 

- Análisis Bioclimático. 

- Estrategias de ahorro energético y recursos. 

- Materiales. 

- Confort Ambiental 

 

Viviendas periurbanas 

- Características Físcas

 - Calidad de Confort 

- Contexto 
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ANEXO 02: Instrumentos de Investigación 
 

Cuestionario para incorporar lineamientos de construcción sustentable en las viviendas 

periurbanas en el distrito de Yantaló 

Gracias por participar de esta investigación y por llegar este cuestionario, las respuestas proporcionadas 

serán guardadas bajo el principio de confidencialidad y el anonimato, por favor lea con atención y 

responda marcando con una (X) según la escala de valoración que usted considere. 

VARIABLE 1:  LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCION SUSTENTABLE 

Escala valorativa: 

Muy malo = 1 malo = 2 regular = 3 bueno = 4 muy bueno = 5 

 

 

1 2 3 4 5 

D2 
 

1 
¿Cómo considera la utilización de paneles solares 
para generar electricidad y ahorro de energía?           

2 
¿Cómo califica el uso de ventanas para ventilar 
de forma natural los ambientes?           

3 
¿Cómo considera la reutilización del agua de 
lluvia para lograr el ahorro económico?           

4 
¿Cómo considera la posibilidad de reutilizar 
residuos orgánicos para transformarlos en abono 
o biogás?      

D3 

5 
¿Cómo califica el uso del bambú y la madera en 
las construcciones de viviendas?           

6 
¿Cómo califica la reutilización de desmonte para 
rellenos en nuevas construcciones?           

7 
¿Cómo califica la reutilización de metales para 
nuevas construcciones?      

D4 

8 
¿Cómo considera las sombras de los árboles 
para mejorar la sensación de calor           

9 
¿Como califica las construcciones de barro o 
quincha para lograr ambientes frescos?           

10 
¿Cómo considera la luz natural con amplias 
ventanas para iluminar los espacios en una 
construcción?      

 

 

 

 

 

Valoración  
Dimensiones Ítems Indicadores  
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Cuestionario para analizar las viviendas peri-urbanas del distrito de Yantaló 

Gracias por participar de esta investigación y por llegar este cuestionario, las respuestas proporcionadas 

serán guardadas bajo el principio de confidencialidad y el anonimato, por favor lea con atención y 

responda marcando con una (X) según la escala de valoración que usted considere. 

VARIABLE 2:  VIVIENDAS PERIURBANAS 

Escala valorativa: 

Muy malo = 1 malo = 2 regular = 3 bueno = 4 muy bueno = 5 

 

 

1 2 3 4 5 

D1 

11 
¿Cómo califica el tipo de construcción en la que 
vive ya sea albañilería, quincha o madera?            

12 
¿Cómo califica la estabilidad o resistencia de su 
vivienda ante movimientos sísmicos sismos?           

13 
¿Cómo califica el estado de conservación de los 
materiales de su vivienda?           

D2 

14 
¿Cómo califica el tamaño construido que tiene su 
vivienda?           

15 
¿Cómo califica la siembra de hortalizas en la 
huerta de su vivienda?           

16 
¿Cómo califica el servicio de agua con el que 
cuenta su vivienda?      

17 
¿Cómo califica la ventilación natural de su 
vivienda en épocas de mucho sol?           

D3 

18 
¿Cuál es valoración respecto al lugar donde se 
encuentra su vivienda?      

19 
¿Cómo califica el estado de las calles que 
conducen a su vivienda?           

20 
¿Cómo califica el paisaje y áreas verdes 
alrededor de su vivienda?           

 

 

 

 

 

 

Valoración  
Dimensiones Ítems Indicadores  
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Instrumento N° 02 

ENTREVISTA PARA PROFESIONALES SOBRE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCION SUSTENTABLE 

Introducción: La siguiente entrevista se enfoca en el diseño de viviendas con estrategias de arquitectura 

sustentable. Las preguntas están orientadas a profesionales especialista en el tema y su aporte es de 

gran importancia en la recolección de información para la investigación. 

Nombre:……………………………….. 

Profesión:……………………………….  Grado académico:……………………………… 

Preguntas dirigidas al profesional experto: 

1. ¿Cómo se entiende el desarrollo sustentable en el campo de la construcción? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles son las dificultades del Arquitecto lograr una edificación sustentable? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

3. ¿Cuáles son los criterios arquitectónicos para plantear el diseño de una vivienda realmente 

sustentable? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

4. ¿Cómo se logra una correcta eficiencia térmica en la vivienda? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

5. ¿Para el caso de la ciudad de Moyobamba, cuál cree que son aspectos que se deban analizar para 

el uso adecuados de las estrategias para ahorro energético? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

6. ¿Qué criterios se deben considerar para proponer sistemas de ahorro del agua en una vivienda? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

7. ¿Qué beneficios ambientales y de salud aporta una vivienda sustentable en nuestro país? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

8. ¿Cuáles son los lineamientos o normas que se deben mejorar para las construcciones sean 

realmente sustentables? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

9. ¿Cuál es el análisis sobre la vivienda en una coyuntura de confinamientos y distancia social, que 

aspectos se deben incluir en una propuesta de vivienda? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

10. Apreciación o mensaje final del experto sobre el tema tratado en la entrevista. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

Instrumento N° 03 
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ANEXO 03: Validación de Instrumento 
 
 

INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del experto: Sandoval Vergara, Ana Noemí 

Institución donde labora :  Universidad Cesar Vallejo 

Especialidad  : Investigación  

Instrumentos de evaluación : Cuestionario 

Autor (s) del instrumento (s) :  Franco Acosta, Hans Arnold 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muéstrales. 

    X 

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en 
indicadores conceptuales y operacionales. 

    X 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Estrategias de 
Arquitectura sustentable 

    X 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

    X 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 

    X 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Estrategias de 
Arquitectura sustentable 

    X 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 

    X 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Estrategias de Arquitectura sustentable 

   X  

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

   X  

PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 

    X 

PUNTAJE TOTAL 48 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin embargo, un puntaje menor al 

anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

El instrumento es válido para ser aplicado a la población de estudio; puesto que, cumple con los criterios metodológicos.  

PROMEDIO DE VALORACIÓN:     

Tarapoto 06 de octubre de 2021 

 

 

 

 
 
 

48 
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I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del experto:  Sandoval Vergara, Ana Noemí 

Institución donde labora :  Universidad Cesar Vallejo 

Especialidad  :  Investigación  

Instrumentos de evaluación :  Entrevistas  

Autor (s) del instrumento (s) :  Franco Acosta, Hans Arnold 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muéstrales. 

    X 

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en 
indicadores conceptuales y operacionales. 

    X 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Diseño de 
viviendas 

    X 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

    X 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 

    X 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Diseño de 
viviendas 

    X 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 

    X 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Estrategias de Diseño de viviendas 

   X  

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

   X  

PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 

    X 

PUNTAJE TOTAL 48 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin embargo, un puntaje menor 

al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

El instrumento es válido para ser aplicado a la población de estudio; puesto que, cumple con los criterios metodológicos. 

PROMEDIO DE VALORACIÓN:   

Tarapoto 06 de octubre de 2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

48 
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INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

II. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del experto : Mg. Arq. Cinthya Arévalo lazo 

Institución donde labora  :  Universidad Cesar Vallejo 

Especialidad   : Arquitectura  

Instrumentos de evaluación : Cuestionario 

Autor (s) del instrumento (s) :  Franco Acosta, Hans Arnold 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muéstrales. 

   x  

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en 
indicadores conceptuales y operacionales. 

    x 

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Estrategias de 
Arquitectura sustentable 

    x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

   x  

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con 
la variable, dimensiones e indicadores. 

   x  

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Estrategias de 
Arquitectura sustentable 

    x 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 

   x  

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Estrategias de Arquitectura sustentable 

   x x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

   x  

PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 

   x  

PUNTAJE TOTAL 44 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin embargo, un puntaje menor al anterior 

se considera al instrumento no válido ni aplicable) 

V. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

PROMEDIO DE VALORACIÓN:     

Tarapoto 06 de octubre 2021 

 

 

 

 

Sello personal y firma 

 

 

43 
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INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

II. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del experto :  Mg. Arq. Cinthya Arévalo lazo 

Institución donde labora  :  Universidad Cesar Vallejo 

Especialidad   :  Arquitectura  

Instrumentos de evaluación :  ficha de observación  

Autor (s) del instrumento (s) :  Franco Acosta, Hans Arnold 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muéstrales. 

   x  

OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en 
indicadores conceptuales y operacionales. 

   x  

ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Diseño de 
viviendas 

    x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 

   x  

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 

   x  

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Diseño de 
viviendas 

    x 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 

   x  

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Estrategias de Diseño de viviendas 

    x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

    x 

PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 

   x  

PUNTAJE TOTAL 44 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin embargo, un puntaje menor 

al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 

VI. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

PROMEDIO DE VALORACIÓN:   

Tarapoto 06 de octubre 2021 

 

Sello personal y firma 

 

44 
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Matriz de validación de juicio de expertos 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del especialista Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 

Mosquera D’ Ofrio, Fernando Rodrigo  Arquitecto / Duomo Proyectos S.A.C. 
INSTRUMENO DE INVESTIGACIÓN 

MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
Hans Arnold Franco Acosta 

Título del estudio: Lineamientos de construcciones sustentables en viviendas periurbanas del distrito de Yantaló, provincia de Moyobamba 2022 

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Coloque un ASPA (X) de acuerdo con la siguiente calificación: 1 (No cumple con el criterio), 2 (Bajo Nivel), 3 (Moderado nivel), 4 (Alto nivel) criterios de validez propuesto por W de 

Kendall (Escobar & Cuervo, 2008). 

 

L
IN

E
A

M
IE

N
T

O
S

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

S
U

S
T

E
N

T
A

B
L
E

 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS OPCIONES DE RESPUESTA 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

d
e
 a

h
o
rr

o
 

e
n
e
rg

é
ti
c
o
 y

 

re
c
u
rs

o
s

 sistemas activos (tecnologías)  Muy bueno 
Bueno 

Regular 
Malo 

Muy malo 

  
 

X  
 

 X   
 

X   
 

X 

sistemas pasivos     X    X    X    X 

Ahorro del agua     X    X    X    X 

residuos orgánicos      X    X    X    X 

M
a
te

ri
a
le

s
 

Mat. Locales  Muy bueno 
Bueno 

Regular 
Malo 

Muy malo 

   X    X    X    X 

Reutilización de materiales     
 

X  
 

 X   
 

X   
 

X 

ciclo de vida     X    X    X    X 

C
o
n
fo

rt
 

 A
m

b
ie

n
ta

l confort térmico  Muy bueno 
Bueno 

Regular 
Malo 

Muy malo 

   X    X    X    X 

confort acústico    
 

X  
 

 X   
 

X   
 

X 

confort visual     X    X    X    X 
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V
IV

IE
N

D
A

S
 P

E
R

IU
R

B
A

N
A

S
 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS OPCIONES DE RESPUESTA 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

C
a
ra

c
te

rí

s
ti
c
a
s
 

F
is

c
a
s

 

Sistemas constructivos  Muy bueno 
Bueno 

Regular 
Malo 

Muy malo 

  
 

X  
 

 X   
 

X   
 

X 

Materiales     X    X    X    X 

Estructura    
 

X  
 

 X   
 

X   
 

X 

C
a
lid

a
d
 d

e
 

C
o
n
fo

rt
 Espacial  Muy bueno 

Bueno 
Regular 

Malo 
Muy malo 

   X    X    X    X 

confort térmico    
 

X  
 

 X   
 

X   
 

X 

Servicios     X    X    X    X 

C
o
n
te

x
to

 ubicación  Muy bueno 
Bueno 

Regular 
Malo 

Muy malo 

   X    X    X    X 

accesos    
 

X  
 

 X   
 

X   
 

X 

paisaje y áreas verdes     X    X    X    X 

 

 

 OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   

 

 
 

 

 

 

 

X Procede su aplicación. 

 
Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se 
adjuntan. 

 No procede su aplicación. 

08/05/2022 Tarapoto 45821691 

 

 01 4221846 

Lugar y fecha DNI. Nº Firma y sello del experto Teléfono 
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Anexo 04: Propuesta 
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AXONOMETRÍA EXPLOTADA



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, BARTRA GOMEZ JACQUELINE, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA de la escuela profesional de ARQUITECTURA de la UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO SAC - TARAPOTO, asesor de Tesis titulada: "Lineamientos de

construcción sustentable para viviendas periurbanas en el distrito de Yantaló, provincia de

Moyobamba 2022", cuyo autor es FRANCO ACOSTA HANS ARNOLD, constato que la

investigación tiene un índice de similitud de 19.00%, verificable en el reporte de

originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

TARAPOTO, 05 de Julio del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

BARTRA GOMEZ JACQUELINE

DNI: 40640199

ORCID:  0000-0002-2745-1587

Firmado electrónicamente 
por: BARTRAJ16  el 20-

07-2022 10:01:54

Código documento Trilce: TRI - 0321796




