
                                                                     

PRIMER CAMPUS VERDE. Catalizador para la creación de Ciudades Verdes. 

Segundo Edificio Universitario del Campus de la Pontificia universidad Católica en conseguir  

La Certificación LEED nivel Plata.           

Este 24 de setiembre del 2015 resonó un compromiso serio con la transformación Sostenible 

de nuestro país. En un momento de la historia, cuando nuestra realidad está llena de 

incertidumbre por la gran amenaza creada por el hombre, comúnmente conocida como Cambio 

Climático. Una realidad que se vuelve cada vez, más palpable y sus consecuencias son cada vez 

más devastadoras. Por eso nos llena de alegría, contemplar cómo se va desarrollando el Primer 

Campus Sostenible de Latinoamérica. Poderoso ejemplo, digno de ser replicado en todos los 

Campus Universitarios de Latinoamérica. Transformando sus Edificios, en Edificios Verdes. 

 

 

En este modelo ejemplar de Plan Maestro Sostenible, que se reafirma con la Certificación del 

segundo Edificio Universitario en obtener la Certificación LEED Nivel Plata, La PUCP 

potencializa un modelo que ya venía desarrollando encaminado hacia la Sostenibilidad. 

Considerado uno de los Campus Universitarios más prestigiosos y de mayor extensión en 

Latinoamérica, el Campus de la PUCP cuenta con más de 64 edificios existentes y más de 15 por 

desarrollar. La comunidad académica y de estudiantes mantiene un crecimiento continuo, y la 

demanda de recursos va de la mano con el crecimiento. Mantener una infraestructura tan 

grande demanda intensos recursos energéticos, de agua y genera una gran cantidad de residuos 

y CO2. Esto demanda una gran responsabilidad y visión para poder mantener este crecimiento 

y convertirlo en una oportunidad de ejemplo, Liderazgo y transformación. La PUCP al usar a la 

Certificación de Construcción Verde LEED (Liderazgo en el diseño Energético y ambiental) como 

herramienta y modelo de desarrollo sostenible, refuerza el desarrollo de su Plan Maestro 

Sostenible. Este segundo Edificio Verde ha generado ya una identificación emocional y positiva 

con sus docentes y alumnos, porque un edificio verde conecta a las personas, al brindarles una 

sensación de bienestar, estímulo y satisfacción. La comunidad académica se siente parte de una 

misión transformadora, porque el Plan Maestro quiere llevar el Campus a que se convierta en 

un Campus que genere su propia energía, trate el 100% de sus aguas, recicle el 100% de sus 

residuos e incluso genere sus propios alimentos orgánicos. No hay nada mejor en este mundo, 

que poder compartir un Ejemplo de Compromiso con las futuras generaciones de nuestro País. 

Hector Miranda. Director Gerente de 

IBRID, da las palabras de bienvenida a los 

asistentes a la ceremonia de 

presentación de la segunda placa de 

Certificación LEED. 



 

 

 Cabe resaltar que el proyecto de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias e Ingeniería fue un 

proyecto que demando mucho trabajo de equipo, por las continuas mejoras y cambios que se 

fueron sucediendo durante su proceso de Construcción. La Dirección de Infraestructura bajo el 

Liderazgo del Ing. Martin Castillo desempeño el papel principal para el exitoso desarrollo del 

proyecto. La Jefatura del Área de Obras y Proyectos, liderada por el Ing. Jose Kanematsu, con 

el gran equipo de profesionales que tiene en el equipo, fueron los que con mucha capacidad y 

eficacia y en un verdadero trabajo en equipo con la Consultora Ibrid, liderada por la Arq. 

Vanessa López, lograron obtener los 52 puntos que hicieron posible la Certificación LEED Nivel 

Plata. 

 

 

El Doctor Carlos Fosca. Vicerrector 

Administrativo de la Pontificia Universidad 

Católica del Peru. Reafirmo el compromiso 

del Campus Académico con la 

Sostenibilidad, plasmándose en la 

ejecución del Plan Maestro Sostenible, 

modelo de comunidad Verde para toda 
Latinoamérica. 

BIBLIOTECA DEL CENTRO DE INNOVACION 

ACADEMICA. 

Momentos de gran satisfacción genero la 

Develación de la Segunda Placa de 

Certificación LEED. El Vicerrector 

Administrativo Dr. Carlos Fosca y el 

Director de Infraestructura Ing. Martin 

Castillo fueron los encargados de la 

develación. 

 

Ing. Martin Castillo, Director de Infraestructura; Ing. Jose Kanematsu, Jefe del Área de Obras y Proyectos; 

Dr. Carlos Fosca, Vicerrector Administrativo de la PUCP y Hector Miranda Director de la IBRID.  



VISITA GUIADA A LOS DOS EDIFICIOS VERDES DEL PRIMER CAMPUS VERDE DE 

LATINOAMÉRICA. 

 

 

La visita guiada al primer Campus Sostenible de Latinoamérica comenzó visitando las 

ambientes de la Biblioteca. Su moderno diseño Arquitectónico define unos ambientes muy 

iluminados que aprovecha de manera saludable la luz natural, la combinación del 

equipamiento diseñado de manera energéticamente eficiente, complementa el bienestar de 

los usuarios con ambientes mucho más saludables estimulando una mejor retención del 

contenido académico y un mayor bienestar de los usuarios. 

 

        

 

 

La visita estuvo guiada por la Arq. Vanessa López Gerente de Operaciones de IBRID, la consultora LEED quien 

estuvo a cargo del proceso de certificación, se visitaron los sitios más resaltantes como el centro de 

impresión 3D, las áreas de estudio y la moderna cafetería UNO. 



 

CENTRO DE INNOVACION ACADEMICA-AULARIO. PRIMER EDIFICIO UNIVERSITARIO 

CON LA CERTIFICACION LEED NIVEL ORO. 

 

Este fue el primer Edificio de aulas Universitarias en obtener la Certificacion LEED nivel ORO en 

latinoamerica. Se develo la placa en el mes de junio del 2015 y fue un hito historico que marco 

de manera positiva el futuro de los Campus Universitarios en nuestro Pais. El modelo ejemplar 

que comunica el Plan Maestro Sostenible de la PUCP, al utilizar la Certificacion de Construccion 

Ecologica LEED como herramienta de diferenciacion, consolida una relacion con el USGBC 

(United Estates Green Building Council) como su Socio Estrategico para esta gran 

transformacion. El Presidente del GBCI y futuro CEO del USGBC, señor Mahesh Ramanujan 

estuvo presente en la ceremonia de presentacion. 

 

 

Ing. Miguel Mejia Decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería; Dr. Carlos Fosca Vicerrector Administrativo; Sr. Mahesh 

Ramanujan Presidente del GBCI; Hector Miranda Director Gerente de IBRID y Dr. Marcial Rubio Rector de la PUCP. 
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La Cámara Peruana de la Construcción 

fue representada por el Ing. Jose Luis 

Ayllon quien quedo muy complacido de 

poder visitar los nuevos ambientes del 

Aulario y comprobar la calidad y conexión 

que se genera dentro de un Green 

Building. 

La Arq. Vanessa López, ilustro a todos los 

visitantes sobre los aspectos más 

resaltantes dentro de una de las Aulas de 

este Edificio Verde, los sistemas de 

ventilación natural y el ingreso de luz 

natural refuerzan los beneficios de 

confort y los sistemas de control de 

iluminación de los ambientes, junto con 

los acabados de contenido saludable 

hacen una mezcla perfecta para el mejor 

ambiente de estudio. 

IBRID Y SU EQUIPO VERDE. 

Alberto Cárdenas; Michael Manco; Sonia Torres; Carola Caceres; Lúa Delgado; Vanessa López; Hector Miranda y 
Carlos Velez. 

 



   

 

 

 

 

Hector Miranda y el Ing. Jose Luis Ayllon, 

representante de CAPECO conversaron 

sobre la importancia de impulsar la 

Certificación de Construcción LEED, en 

todas las empresas constructoras del 

País. Mediante Capacitación Profesional 

Continua y talleres de especialización. 

Una gran apuesta para las Ciudades 

Verdes de nuestro País. 

Un verdadero equipo de profesionales 

comprometidos con la Mitigación del Cambio 

Climático. La Dirección de infraestructura, la 

Jefatura de Obras y proyectos, La Intendencia de 

Aulas, plana docente de ingeniería y los 

consultores LEED. Posan en una foto para el 

recuerdo en el techo verde del Edificio del 

Aulario, uno de los ambientes más refrescantes 

de este Edificio Verde. Juntos promoviendo la 

creación de Ciudades Verdes. 


