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¿Cómo han surgido las universidades en el Perú?

Fuente: http://limasetentas.blogspot.pe/2012/05/universidad-nacional-de-ingenieria.html

Universidad Nacional de Ingeniería 1962



¿Cómo han surgido las universidades en el Perú?

Fuente: http://www.forosperu.net/temas/lima-la-ciudad-de-los-reyes-archivo-fotografico.475497/pagina-6

Campus de la Universidad de Lima 1966  



Un campus es una pequeña ciudad dentro de una ciudad

Emite CO2.

Tiene altos consumos en energía
y agua.

Por la cantidad de usuarios
genera una huella grande por
transporte.

Genera altos niveles de desechos
solidos y orgánicos.

Cuentan con infraestructura
(cafeterías, campos deportivos,
parques, etc.).

Fuente: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/administrativo/noticias/circulacion-vehicular/attachment/mapa-polideportivo/



¿Cuáles son los principales desafíos para el crecimiento 
del Campus?

La Calidad de la infraestructura

Mal manejo de residuos

Optimizar la Eficiencia 

Energética

Carencia de un Plan 

Maestro

Optimizar la eficiencia en el 

uso del agua

Bajo capital económico



¿QUÉ TAN VERDE ES TU CAMPUS 
UNIVERSITARIO?



American University

Certificación Verde para la enseñanza.

Programa de recompensa a los profesores por la

incorporación de temas asociados a la sostenibilidad en

el contenido curricular.

Programas de Reciclaje

Uso del 13% del papel reciclado para compostaje.

Programas Piloto

Para Certificar 25 edificios bajo el sistema LEED.

36% de los alimentos que se adquieren, son orgánicos y presentan medidas

de sostenibilidad.

2,150 paneles solares repartidos en 6 edificios.

174 termas solares repartidos en 4 edificios brindan agua caliente a

2000 residentes del campus.



College of the Atlantic

Las principales áreas de estudio se centran en sostenibilidad y
ecología.

100% de los residuos alimenticios se utilizan en actividades de
compostaje.

La universidad cuenta con una granja propia que provee a la
cafetería del campus con alimentos orgánicos y saludables.

En el 2007 se convirtió en la primera universidad carbono-
neutral del país



University of California Los Angeles

Presenta 200 cursos centrados en sostenibilidad.

69 % de los residuos no va a parar a los vertederos, se espera
que llegue al 100% para el año 2020

38% de los vehículos utilizan combustibles alternativos.

Todas las computadores presentan la calificación Energy Star.



Cornell University

174 termas solares repartidos en 4 edificios

brindan agua caliente a 2000 residentes del campus.

300 Cursos y 28 especializaciones relacionados con la
sostenibilidad.

69% de los desechos es reciclado o usados para el
compostaje, incluyendo 823 Toneladas de comida de la
cafetería.

Reducción del 25% de las emisiones de carbono en todo el
campus.



Georgia Tech

El 40% de los productos comestibles
provienen de la misma localidad

Existen 264 cursos relacionados a la sostenibilidad.

Programa de Compostaje, se utiliza 900 Toneladas de desechos
al año.

Es la universidad con mayor número de edificios certificados
LEED Gold en la categoría de edificios existentes.



Green Mountain College

En el 2013 los estudiantes removieron más de
5,300 libras de desechos del campus

46% de los graduados, optaron por carreras relacionadas con
trabajos de sostenibilidad.

El campus utilizara 100% de energías renovables para el año
2020.

Presenta una Planta de Biomasa, la cual permite generar calor
dentro del campus a partir de virutas de madera.



Stanford University

Estudios de Sostenibilidad

Se desarrolla en todos los campus de la universidad.

Programas de Reciclaje

Se recicla el 65% de los residuos solidos en el campus.

Actividades de compostaje

Un promedio 1,300 toneladas de desechos se utilizan

para compostaje.

Energy Retrofits en las edificaciones antiguas

Ahorra 176 millones de KWh.



University of California Irvine

Se ofrecen 350 cursos relacionados a la sostenibilidad.

Los desechos de alimentos se redujeron en un 58%.

8 edificios cuentan con certificación LEED Gold y 2 cuentan con
certificación LEED Platinum.

Se instaló un sistema de energía solar que producirá 24 millones
Kwh.



University of Massachusetts Amherst

25 Carreras de pregrado están relacionadas con la
sostenibilidad

Además se dictan 250 cursos acerca de la sostenibilidad.

Reciclaje y Compostaje

53% de los residuos se utilizan para actividades de

reciclaje y compostaje.

13 proyectos LEED se encuentran actualmente registrados.

Planta de calefacción central

Provee al campus del 73% de la energía total.



University of Washington

50 cursos relacionados con el medio ambiente y la
sostenibilidad.

Reciclaje y Compostaje

57% de los residuos se utilizan para actividades de

reciclaje y compostaje.

Conservación de la energía
Ahorro de $50 millones en un promedio de 10 años.

Eficiencia en el uso del agua

Se reemplazó1,800 inodoros viejos, ahorrando 50 millones

de galones de agua cada año.



Harvard University

Más de 50 edificaciones certificadas como LEED y 40 proyectos
en proceso.

Ahorro de más de $ 4.7 millones en costos por uso de energía,
agua, recursos y materiales, entre otros.

Reducción de la energía de los ambientes de estudio en un
promedio de 45 a 49% de energía.

3 millones de metros cuadrados del área del campus se encuentra
en proceso de renovación.



Hoja de ruta para un Campus Verde



Establecer objetivos y visiones de sostenibilidad

Fuente: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/administrativo/plan-

maestro-pucp/que-es/

Grupos de Interés



Sentando las Bases de la planificación

Emprender proyecto de planificación a escala

Establecer un equipo de trabajo Identificar los alcances de la
evaluación.



Financiamiento Verde Disponible

Opciones de financiamientos
Fondos de préstamos Programas de Bonos Subsidios Reinversión de capital

Fondo climático canadiense para el sector privado en las
Américas (C2F)

Canadá ha comprometido $250 millones de dólares
estadounidenses destinados a crear el Fondo Climático
Canadiense para el Sector Privado en las Américas.

Convenios con organizaciones internacionales (Foros 

económicos mundiales ) BID, CAF, AECID, etc.

CASOS DE ÉXITO



Visión general del 
proyecto de gestión

Fase de Diseño

Charrettes y el 
proceso de diseño 

integrado

Fase de Construcción

Puesta en marcha

Planificación de 
operaciones

A Nivel de 
todo el 
Campus

Gestión para la implementación 
de un Campus Verde

Control del 
proceso

1

2

3

4

5

6



Edificios Verdes y la Certificación LEED

Niveles de la 
Certificación

Categorías 
a evaluar



Infraestructura Espacio Urbano

Consumo energético Políticas Ambientales

Manejo de residuos Energías Renovables

Operaciones y Mantenimiento Eficiencia en el uso de agua

SOLUCIONES SOSTENIBLES



Construyendo capacidades: Educación y Entrenamiento

transmitir conocimientos a todos los grupos de interés para incrementar las capacidades y los esfuerzos para la creación de una
universidad verde, se incluye a :

 Autoridades Universitarias

 Asamblea Universitaria

 Los jefes de departamento

 Miembros de la facultad

 Los estudiantes

 El personal de operaciones

 Administración.



Construyendo capacidades: Educación y Entrenamiento

Programas de capacitación profesional para el personal operativo y docentes



Mejora el Campus Universitario con la Certificación

LEED para Edificios Existentes.

Potencia las capacidades de los futuros Arquitectos

e Ingenieros con una Acreditación Internacional.

Construyendo capacidades: Educación y Entrenamiento

¿Cuáles son los beneficios de un Curso LEED LAB?



El primer curso Laboratorio LEED de Latinoamérica fue implementado el año pasado en la PUCP, y ahora presenta los

resultados de su primer semestre

Curso Piloto internacional llevado a cabo en la PUCP- Lima, Perú



Profesionales LEED Green Associate



Eco-Regenerando los ambientes de la PUCP



Eco-Regenerando los ambientes de la

Universidad Católica San Pablo - Arequipa

La Universidad Católica San Pablo ubicado en la ciudad de Arequipa, está ahora en camino a 
ser un institución educativa sostenible, contribuyendo con la mitigación del Cambio Climático.



EDIFICIO DE DERECHO

PROYECTOS EN MARCHA 
CERTIFICACIÓN LEED EBOM EN LA PUCP

EDIFICIO MCGREGOR FACULTAD DE ARTE

EDIFICIO CEMTRUM CATÓLICA

El Complejo Felipe Mc 
Gregor ubicado en el 

Campus de la 
Pontificia Universidad 

Católica del Perú

“Facultad de Arte 
Pabellón Y” ubicado 
en el Campus de la 

Pontificia Universidad     
Católica del Perú 

Ubicado en el Campus 
de la Pontificia 

Universidad Católica 
del Perú 

Complejo ubicado en 
la urbanización los 

álamos de 
Monterrico -Surco



Los Tulipanes 147, Ofic. 807 -
Santiago de Surco

(51) 981 014 529
437 7629 Anexo 25

info@redregenerativa.com

www.red-regenerativa.com

Datos de Contacto:

Comprometidos en lograr mitigar el Cambio Climático 
de manera tangible y transformar nuestro entorno 

urbano en comunidades más Sostenibles. 

Campus Universitarios Verdes


