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Es pionero de la sostenibilidad en el Perú, como past CEO y fundador del Perú

Green Building Council fue responsable de impulsar la certificación LEED como

herramienta de transformación urbana y llevar a la organización al nivel de

miembro establecido del World Green Building Council. Represento al Perú en el

equipo de especialistas en sostenibilidad y eficiencia energética del foro

económico APEC, gestiono la construcción de la primera vivienda sostenible

baja en carbono, como modelo del NAMA de vivienda sostenible presentada por

el Perú en el COP 25.

Hector es fundador y Gerente General de Regenerativa, empresa consultora de
desarrollo urbano sostenible. Regenerativa es una plataforma de soluciones
para la gestión inmobiliaria de edificios corporativos e institucionales, integra
ingenierías, tecnología y certificaciones de construcción verde para la mejora
continua de los edificios.

Como asesor de desarrollo sostenible de la PUCP en un trabajo en conjunto con

la dirección de infraestructura de la PUCP, lograron obtener el reconocimiento

de la PUCP como el primer Campus Universitario Sostenible del Perú. El

reconocimiento fue otorgado por el International Sustainable Campus Network,

le ISCN es el foro de Campus Universitarios Sostenibles mas importante del

mundo. Es el actual embajador del ISCN para Latinoamérica.



Soluciones Integrales para la Sostenibilidad Urbana



Gestión de calidad 
de aire interior

Gestión de Eficiencia Energética 
de avanzada.

Soluciones integrales para apoyar la gestión del

Facility Management en edificios comerciales e

institucionales.

Certificación de Construcción 
Ecológica LEED y WELL

Gestión de campus 
Universitarios Sostenibles.



Estrategia para la transformación a un Edificio Sostenible

Auditoria Energética 
ASHRAE Nivel 2.

Análisis de la calidad de 
aire interior de las 

instalaciones.

Análisis del plan de mantenimiento 
y de los actuales requerimientos de 

las instalaciones.

Análisis de la eficiencia en 
el consumo de agua.



Ecometrícas es un servicio personalizado
de medición y monitoreo, el cual provee
un tablero de control, con menús flexibles
de reporte detallado, de manera que los
administradores, puedan monitorear en
línea, evaluar y comparar el desempeño
de cada propiedad, contra su propio
desempeño histórico y otros puntos de
referencia.

Gestión Energética de avanzada.



Pontificia Universidad Católica es reconocida como 
el Primer Campus Universitario Sostenible del Perú.

CASO DE ÉXITO: Gestión de energía de edificios (UNIVERSIDAD / ACADEMIA) impulsa la certificación LEED.



La Pandemia del COVID-19.
Crea una nueva realidad.

• Es una experiencia nueva para el mundo.
• Impactos económicos, sociales y ambientales.
• Incertidumbre y opiniones encontradas.
• Reinicio lento y con cambios constantes.

Los administradores de las instalaciones (FM) se encuentran
en la primera línea y entre los primeros en responder a una
pandemia. Los FM son esenciales para mantener operativas
las instalaciones comerciales y de infraestructura durante la
pandemia de COVID-19.



Green Facility Management

Los gerentes y administradores de edificios de oficinas,
que trabajan en o para compañías públicas o privadas
necesitan urgentemente marcos conceptuales claros,
datos y herramientas para la toma de decisiones "basadas
en evidencia" para vincular las decisiones del Facility
Management con la estrategia corporativa y agregar valor
a la gestión en la Pandemia.

Los servicios de FM más ecológicos tienen el potencial de
afectar el bienestar y la productividad de los empleados,
mejorar la imagen de la organización ocupante y, por
último, disminuir los costos al mismo tiempo



Green Facility Management

La sostenibilidad es un aspecto crucial de FM en relación con la adición de valor tanto a la organización como a la
sociedad y es particularmente atractiva, ya que al mismo tiempo puede aumentar la satisfacción del personal y la imagen
corporativa y generar ahorros de costos, particularmente en relación con la reducción del consumo de energía. Pero los
aspectos más amplios de la sostenibilidad en relación con los aspectos sociales deben desarrollarse mucho más y la
Responsabilidad Social Corporativa es otra área, que se espera sea esencial para que el FM agregue valor en su gestión.

Con tecnologías comprobadas y comercialmente disponibles, el consumo de energía en edificios nuevos y existentes se
puede reducir en un 30 a 80% con un beneficio neto potencial durante la vida útil del edificio además de reducir sus
emisiones pudiendo alcanzar el nivel Carbono Neutral. En consecuencia, no es exagerado decir que hoy en dia, el FM
tiene el potencial de influir en el mundo más que nunca.



Debido a que el virus se transmite a través de gotitas que transportan el virus, 
el sistema HVAC es de principal interés.

Las personas que trabajan en el soporte de los sistemas y equipamiento del
edificio, los trabajadores y las visitas pueden transportar y transmitir el virus.
Por lo tanto, los FM deben exigir que todos los empleados, contratistas y
usuarios reciban capacitación en manejo de pandemias. Se debe disponer de
equipo de protección personal adecuado.

Respuesta a la pandemia.
Enfoque principal –Calidad de aire interior.

Estrategias para reanudar las funciones de trabajo de FM.

•
El objetivo es mitigar los riesgos potenciales de que el sistema 
HVAC de un edificio esté expuesto al coronavirus (COVID-19) y 
otros patógenos.  



Climatización
1. Los sistemas de climatización deben continuar funcionando, aumentando la 

cantidad de aire exterior y reduciendo la cantidad de Aire recirculado. 
Alternativamente, aumente la ventilación en el lugar de trabajo abriendo 
ventanas, si corresponde.

2. Aumente la frecuencia con la que se reemplazan los filtros del dispositivo de 
manejo de aire e implemente un protocolo de limpieza de la bobina para 
mejorar la calidad del aire interior.

3. Considere usar filtros de aire HEPA para mejorar la calidad del aire.

Limpieza y desinfección de fan coils del sistema HVAC.

La limpieza y desinfección de las bobinas de transferencia de calor HVAC es un
enfoque comprobado para mejorar la calidad del aire interior y la eficiencia
energética de una instalación. Este proceso y protocolos deben estar diseñados
para eliminar los crecimientos de biopelículas que a menudo se forman en el
interior de las bobinas del sistema HVAC, eliminando así las posibles áreas de
reproducción para virus, bacterias y hongos.

Enfoque principal –Calidad de aire interior.



Gestión Integral de 
Calidad de aire interior
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