
Campus Universitario Sostenible



ISCN
International Sustainable Campus Network

(La Red International de Campus Sostenibles)

Es el foro más Importante de Campus Universitarios Sostenibles del mundo, creado en el
2007. Enfocados en aplicar la Sostenibilidad en sus operaciones, investigación, educación y
en sus instalaciones, a través del cumplimiento de tres principios fundamentales.

Los Pilares

Los Edificios y su impacto
en el medio ambiente.

Planificación integral del
campus y establecer

metas y objetivos.

Integrar la Sostenibilidad
en la Investigación, la
enseñanza, las instalaciones
y la llegada a la comunidad.



Miembros del ISCN:



ISCN-GULF Capítulo de Campus Sostenibles.
 ISCN-GULF (Global University Leaders Forum) Capitulo de Campus Sostenibles.

Basado en tres principios para la Sostenibilidad en los Campus Universitarios (Edificios, Planeamiento, integración)

Firmado por los presidentes de 80 Universidades en seis continentes.  

 Conferencias

Eventos Magistrales representando a mas de 250 organizaciones.

La conferencia del ISCN del 2017 fue organizada por la Universidad de British Columbia, Junio 26-28, 2017

 Premiaciones a la Excelencia en la Sostenibilidad de los Campus Universitarios. 

otorgados a 29 universidades in 13 países desde 2009

 Presencia destacada del sector en el Foro Económico Mundial anualmente.

el Capitulo ISCN-GULF endorso por primera vez en el 2010 en el Foro Económico Mundial, los mejores casos de estudio que 
demostraron el compromiso de la alta educación hacia el Desarrollo Sostenible.

 4 Grupos de trabajo con:

Enfoque Holístico,  orientados a la investigación, Estrategia e Innovación.



Conferencias del ISCN 2007-2019

ISCN 2019
São Paulo

Sustainable
Development: Acting

with purpose

ISCN 2018
Stockholm
Sustainable

Development: Acting
with purpose



Premiación a la Excelencia en los Campus Sostenibles.  

Liderazgo, creatividad, eficiencia, Desempeño destacado
Categorías: Edificios e Infraestructura Innovadora, Planificación del Campus y   Gestión de sistemas, Colaboración 

Innovadora y Liderazgo Estudiantil . 29 excelentes Proyectos ganadores desde el 2009

Recientes Proyectos Ganadores:
• University of São Paulo (Brazil)

• University of Oxford (United Kingdom)

• Five Universities in Zurich (Switzerland)

• University of British Columbia (Canada)

• KTH Royal Institute of Technology (Sweden)

• Nanyang Technological University (Singapore)

• Freie Universität Berlin (Germany)

• Shandong Jiaotong University (China)

• University of Washington (United States)

• University of Exeter (United Kingdom)

• Lappeenranta University of Technology (Finland)



Centro de atención del sector en el Foro 
Económico Mundial. 
Diez años de mostrar la contribución de la alta educación hacia el Desarrollo Sostenible en 
el Foro Económico Mundial. 

(reportes de los ultimos años…)



Iniciativas de los Miembros del ISCN : 

• Energía 2020 proyecto de Ciudad Inteligente y Topicos de Energía 
Sostenible (University of Genoa – Savona Campus)

• Revisión de los docentes para la implementacion de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Yale University)

• Dialogo de la Universidad – Corporativa  para evaluar las habilidades 
necesarias en el avance del Desarrollo Sostenible en el sector privado 
(KTH Royal Institute of Technology)

• Grilla masiva geotérmica para la calefacción/enfriamiento en todos los 
edificios del campus (ETH Zurich) 

• Cambridge Comunidad Compacta para un futuro Sostenible (Harvard & 
MIT)



Universidad Harvard

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.



Universidad Chulalongkorn

Generará biogás a partir de residuos de alimentos de la
cafetería de la Universidad y de los lodos de la planta de
tratamiento de aguas residuales.

Cuenta con un sistema de co-digestión anaeróbico con
capacidad de 2,500 litros.

El sistema prototipo de co-digestión anaeróbica genera
una cantidad alentadora de biogás (64% de
composición de metano).

Propuesta innovadora de tratamiento de lodos
residuales y de residuos de alimentos.

A futuro limitará el uso de rellenos sanitarios,
reduciendo los gases de efecto invernadero y los
impactos ambientales negativos.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ
Primer Campus Universitario Sostenible del Perú



Campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Año 2010 / 2014
Fuente:  Google Earth



ALCANCE PRINCIPAL PARA EL PLAN MAESTRO SOSTENIBLE 2030.

• Desarrollar una estrategia de sostenibilidad para el campus, su infraestructura, paisaje y
edificios; con estándares internacionales

• Obtenga más espacio adicional para los estudiantes, la facultad y la administración.

• Desarrollo de la planificación de instalaciones deportivas y recreativas.

• Desarrollo de una estrategia para la reorganización del sistema de transporte en el campus,
servicio y espacios de estacionamiento.

• Coordinación entre las iniciativas del programa del campus central y otros proyectos futuros
relacionados con la institución.

Iniciando la transformación a Campus Sostenible

Iniciativa del Plan Maestro Sostenible 2030 de PUCP. 



Iniciando la transformación a un Campus Sostenible. Iniciativa de 
Edificios Verdes.

Los dos primeros proyectos 
nuevos, fueron diseñados y 
construidos como edificios verdes 
con certificación LEED.

BIBLIOTECA

AULARIO

Edificio: Aulario del Complejo de 

Innovación Académica

Certificado LEED GOLD NC.

Edificio: Biblioteca del Complejo de 

Innovación Académica

Certificado LEED SILVER NC.



Principio Uno: Edificios y sus impactos en la sostenibilidad.

La Certificación LEED (Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental) es el sistema de 
clasificación de edificios ecológicos más 
utilizado en el mundo. Funciona para todos los 
edificios en todas las fases de desarrollo.
LEED es la principal herramienta de 
transformación sostenible de los edificios del 
campus para nuevos proyectos y edificios 
existentes.



Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, Peru

Aulario
El primer edificio verde en PUCP
Certificado con LEED NC v3 Nivel Oro



Principio dos: Planificación en todo el campus y 
configuración de objetivos.

Plan Maestro Sostenible 2030



Plan Maestro Sostenible "Enfoque".



Plan Maestro Sostenible "Enfoque".



Involucrar a la Comunidad del Campus con el Plan Maestro Sostenible 
no es una tarea fácil.

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

Partes interesadas



Planificación en todo el Campus y Configuración de objetivos. 
Romper barreras e integrar mentes.

• El personal profesional de la
Oficina de Proyectos tomó la
capacitación introductoria para
la Construcción Sostenible y los
Fundamentos de la Certificación
LEED.

• Las oficinas de Logística,
Intendencia y Servicios
Generales, participan con el
equipo técnico para establecer
políticas de gestión sostenible y
adquisiciones ecológicas.

Necesitamos trabajar con cada equipo.



Principio Tres Integración de la enseñanza de la investigación, las 
instalaciones y la divulgación.



Creación de capacidades: 
formación y educación 
sostenibles.

 Autoridades.

 Asamblea Estudiantil.

 Gerentes de Departamentos.

 Docentes.

 Estudiantes.

 Personal Operativo.

 Oficina de compras.

Miembros de la facultad Personal de Operaciones 
y Mantenimiento

Departamento de managers.  



Laboratorio LEED. Transformando campus y carreras para 
profesionales del siglo XXI.

Visión holística

Evaluando los 
edificios para

Seleccione uno 
para comenzar un 

LEED
Certificación para 

operaciones
y mantenimiento

Evaluar el 
proceso interno 
para la Política y

mejoras
Implementación.

Informar hallazgos
y presente plan de 
implementación.

Fase de 
implementación

Medida y
Verificación.

Using LEED LAB in the Wide 
Campus
Planning

1

2

3

4
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• LEED Lab es un curso de inmersión multidisciplinario
que utiliza el entorno de construcción para educar y
preparar a los estudiantes para que se conviertan en
líderes de Green Building y ciudadanos enfocados en la
sostenibilidad.

• En el curso, los estudiantes evalúan el rendimiento de
las instalaciones existentes y eligen un Edificio donde
facilitarán el proceso de Certificación LEED para
Operaciones y Mantenimiento (LEED O + M) con el
objetivo de certificar las instalaciones. Al cierre del
semestre, los estudiantes están preparados para
rendir el examen de credencial profesional LEED AP.



20 estudiantes de LEED LAB obtuvieron la acreditación LEED GREEN ASSOCIATE, 
reconocida y solicitada en más de 150 países como profesionales de sostenibilidad.

Líderes Profesionales de Construcción Verde Enfocados en la Sostenibilidad



• Un grupo de estudiantes de
Ingeniería y Arquitectura
decidió formar este Capítulo en
respuesta a la enorme
necesidad dentro del campus y
en la comunidad de marcar un
camino hacia la Sostenibilidad.

• La misión de los Capítulos es
generar confianza, compromiso
y armonía entre las personas y
el medio ambiente, apoyar y
promover la justicia social y
mitigar el cambio climático.

Capítulo de estudiantes
USGBC-PUCP   

Líderes Profesionales de Construcción Verde Enfocados en la Sostenibilidad







• El Capítulo Estudiantil USGBC-PUCP 
organizó un seminario de conferencia 
llamado: 1er Construyendo Verde.

• Se desarrolló una serie de conferencias 
centradas en el desarrollo sostenible, 
las tecnologías ecológicas y la 
eficiencia energética.

• Se presentó una feria de tecnologías 
ecológicas que de una manera muy 
didáctica se acercó a los sistemas y 
equipos que contribuyen a la 
sostenibilidad.

Green Building Expo 
para la comunidad PUCP.



Green Building 
Expo para la 

comunidad PUCP. 



Resultados al 2019

Edificio: Aulario del Complejo 
de Innovación Académica
Certificado LEED GOLD NC.

Edificio: Biblioteca del 
Complejo de Innovación 
Académica
Certificado LEED SILVER NC.

Edificio:  Complejo Centenario
Certificado LEED SILVER NC.

Potenciamos el Plan Maestro
Sostenible de la Pontificia
Universidad Católica del Peru,
proyectado 2030.

Este plan propone una visión de
crecimiento ordenado del
Campus. Considerando la
Sostenibilidad y los mas altos
estándares de Urbanismo,
Paisajismo y diseño energético y
ambiental.

Edificio: Facultad de Arte-LEED LAB
Certificado LEED GOLD Edificio 
Existente.

FACULTAD DE ARTE

BIBLIOTECA

AULARIO

EDIFICIO DE DERECHO

COMPLEJO CENTENARIO

COMPLEJO FELIPE MAC GREGOR

Edificio: Edificio de Derecho
Certificado LEED GOLD EBOM

Edificio: Complejo Felipe Mac 
Gregor
Certificado LEED SILVER EBOM.





Conferencia ISCN 2019 – Sao Paulo

Pontificia Universidad Católica
del Perú ha participado en la
Conferencia Mundial ISCN 2019,
y a través de su experiencia y
acciones ha explicado lo que ha
estado haciendo en el contexto
del desarrollo sostenible. Siendo
reconocida como el Primer
Campus Universitario Sostenible
en Perú.

MIEMBROS DE LA PUCP Y EL MIT



CEREMONIA DE APERTURA

• Patricia Iglecias Lemos – Profesor,
Universidad de Sao Paulo

• Professor Vahan Agopyan – Rector,
Universidad de Sao Paulo

• René Schwarzenbach – Presidente  de 
la junta de ISCN

• Tercio Ambrizzi – Nuevo Jefe de la
Superintendencia de Gestión
Ambiental, Universidad de Sao Paulo



CONVERSTATIONS – Exposición del trabajo de las Universidades

• International 

Alliance of 

Research 

Universities (IARU)

• KTH Royal 

Institute of 

Technology

• Massachusetts 

Institute of 

Technology

• Siam University

• Pontificia 

Universidad 

Católica del Perú

• Thammasat

University

• Universidad 

Autonóma de 

México

• The University of 

Hong Kong

• The University of 

Melbourne



INICIANDO LA TRASFORMACIÓN A UN 
CAMPUS SOSTENIBLE - PUCP
Iniciativa de Edificios Verdes.

Hoja de ruta para la implementacion de un Campus Universitario Sostenible.

HECTOR MIRANDA



MIEMBRO HONORABLE
GESTIÓN DE RESIDUOS AL 80% DE RECICLAJE

UNIVERSIDAD CETYS, MÉXICO



ACELERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y CREAR CIUDADES VERDES EN TODO EL PAÍS.




