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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo principal el describir e interpretar cuáles son 

las estrategias en edificios inteligentes sostenibles para el pabellón central de la Universidad 

Nacional de Ingeniería - Lima, 2019. Se trata la temática de los edificios inteligentes 

sostenibles, de acuerdo con Clements-Croome, Derek., autor de “Intelligent Buildings: an 

introduction”, vinculado al patrimonio edificado, en un contexto de uso universitario, con 

énfasis en el tipo de universidad pública, siendo éste un ámbito poco estudiado en el contexto 

peruano y latinoamericano, por lo que puede ser referente para otras investigaciones. 

 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, de acuerdo con Hernandez-

Sampieri R. y Mendoza Torres, C., autores de “Metodología de la investigación: Las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta”, es de tipo estudio de casos, utilizando métodos de análisis, 

inducción y hermenéutica, se usaron técnicas de entrevista, observación y análisis 

documentario, cuyos instrumentos fueron la guía de entrevista, guía de observación y la ficha 

de análisis documentario. Se tomó al pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI) como escenario de estudio, y a las autoridades, arquitectos especialistas en 

sostenibilidad y jefes de Institutos de Investigación de la UNI, como sujetos de estudio. Los 

resultados de las entrevistas fueron analizados con el software Atlas Ti 7.0. 

 

El estudio ha permitido evaluar la percepción de los interesados e identificar los 

valores del pabellón central de la UNI como edificio inteligente sostenible, así como generar 

estrategias que estén al alcance de investigadores, proyectistas, usuarios y autoridades de la 

UNI para la posible creación e implementación de normas, protocolos y reglamentos que 

permitan sostener el desarrollo de estas estrategias e influir en la selección y priorización de 

indicadores de sostenibilidad para edificios inteligentes en el resto del campus de la UNI y 

en contextos similares. 

 

Palabras clave: edificio inteligente sostenible - edificio inteligente - patrimonio edificado - 

edificio histórico patrimonial - universidad pública - pabellón central. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research work is to describe and interpret what are the strategies 

in sustainable smart buildings for the central pavilion of the National University of 

Engineering - Lima, 2019. It deals with the theme of sustainable smart buildings, according 

to Clements-Croome, Derek., author of "Intelligent Buildings: an introduction", linked to the 

built heritage, in a context of university use, with emphasis on the type of public university, 

this being an area little studied in the Peruvian and Latin American context, for which can 

be a reference for other investigations. 

 

The research was developed under a qualitative approach, according to Hernandez-

Sampieri R. and Mendoza Torres, C., authors of “Research Methodology: The quantitative, 

qualitative and mixed routes”, it is a case study type, using methods For analysis, induction 

and hermeneutics, interview, observation and documentary analysis techniques were used, 

the instruments of which were the interview guide, observation guide and the documentary 

analysis sheet. The central pavilion of the National Engineering University (UNI) was taken 

as the study setting, and the authorities, architects specialized in sustainability and heads of 

the UNI Research Institutes, as study subjects. The results of the interviews were analyzed 

with the Atlas Ti 7.0 software. 

 

The study has made it possible to evaluate the perception of the stakeholders and 

identify the values of the UNI central pavilion as a sustainable smart building, as well as 

generate strategies that are available to researchers, designers, users and UNI authorities for 

possible creation and implementation. of standards, protocols and regulations that allow 

sustaining the development of these strategies and influencing the selection and prioritization 

of sustainability indicators for smart buildings in the rest of the UNI campus and in similar 

contexts. 

 

Keywords: sustainable intelligent building - intelligent building - built heritage - heritage 

historical building - public university - central pavilion. 
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El trabajo de investigación “Edificio inteligente sostenible. Estudio de casos: El pabellón 

central de la Universidad Nacional de Ingeniería - Lima, 2019” trata la temática de los 

edificios inteligentes sostenibles, de acuerdo con Clements-Croome, Derek., autor de 

“Intelligent Buildings: an introduction”, vinculado al patrimonio edificado, en un contexto 

de uso universitario, con énfasis en el tipo de universidad pública, no sólo como objeto de 

estudio a reconstruir, restaurar, rehabilitar o poner en valor mediante procesos inteligentes 

sostenibles, sino como escenario activo que sufre y ha sufrido cambios a lo largo de los años, 

por la adecuación de su envolvente a los cambios climáticos exteriores, por el desgaste 

natural de sus materiales, por los cambios funcionales normativos, por cambios en los 

valores de la sociedad que lo utiliza, y por la implementación y cambios de sus redes internas. 

 

Se toma el caso del pabellón central de la UNI, por ser el edificio más representativo 

del campus de la UNI, el de mayor antigüedad y donde se realizan las principales actividades 

de gobierno de la Universidad Nacional de Ingeniería, además en el plan director del campus 

de la UNI se le ha asignado la categoría de edificio emblemático con valor patrimonial y en 

el plan de gestión sostenible del campus de la UNI se indica que se busca implementar 

progresivamente edificios inteligentes en un campus inteligente, refiriéndose a la visión 

sostenible del campus de la UNI, el trabajo por lo tanto, propone acercamientos al patrimonio 

edificado en contextos universitarios desde la perspectiva de los edificios inteligente 

sostenibles, considerando teorías y enfoques que respondan a la línea de visión que tienen la 

universidad en su modelo de gestión, enrumbando el proceso de transformación del campus 

y sus edificios, en particular sus edificios patrimoniales, en un camino más inteligente y 

sostenible. 

 

La investigación es de tipo cualitativa, dado que éste es un ámbito poco estudiado en 

el contexto peruano y latinoamericano, se busca explorar las categorías y subcategorías sobre 

la cual se sienten las bases para la implementación de edificios inteligentes en el contexto de 

la UNI; el estudio considera, en primer lugar, identificar los problemas clave en relación a 

la implementación de los edificios inteligentes sostenibles en el contexto del Perú, 

específicamente en el campus de la UNI, en segundo lugar, evaluar la percepción de los 

interesados y los valores del pabellón central de la UNI como edificio inteligente sostenible, 

y en tercer lugar, generar estrategias que estén al alcance de proyectistas, usuarios, 
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autoridades para la posible creación e implementación de normas, protocolos y reglamentos 

que permitan sostener el desarrollo de estas estrategias e influir en la selección y priorización 

de indicadores de sostenibilidad para edificios inteligentes en el resto del campus de la UNI 

y en contextos similares. 

 

El estudio tiene rigor científico basado en la validez interpretativa, las estrategias 

sobre edificios inteligentes para el pabellón central de la UNI se determinan y describen a 

partir de las hermenéutica, la inducción y las entrevistas realizadas a las autoridades, 

arquitectos especialistas en sostenibilidad y jefes de Institutos de Investigación de la UNI, y 

a través del procesamiento de datos analizados con el software Atlas Ti 7.0 para la obtención 

de resultados. 

 

Según Hernandez-Sampieri para casos de estudio, la muestra de entrevistados debe 

ser de 6 a 10, por lo tanto se ha buscado cubrir el mayor número para tener una mayor 

amplitud de respuestas y de resultados. Con respecto funcionamiento del instrumento, que 

es la guía de entrevista, dadas las características diferentes de los entrevistados tanto en 

profesión, edad y género, se vio conveniente incluir una pregunta al inicio como introducción 

y otra al final como cierre o conclusión, además se tuvieron que aclarar conceptos o términos 

cuando el entrevistado lo requirió y en algunos casos se tuvieron que adecuar las preguntas 

al perfil del entrevistado para facilitar el entendimiento y la respuesta. 

  

Por lo tanto, la investigación se desarrolla de la siguiente manera: 

  

 Capítulo I, se refiere al planteamiento del problema de investigación, su 

descripción, la formulación del problema general y los problemas específicos, la importancia 

y justificación del estudio, la delimitación del estudio, el objetivo general y objetivos 

específicos de la investigación. 

 

 Capítulo II, el marco teórico abarca los temas sobre el marco histórico, las 

investigaciones relacionadas con el tema de investigación, la estructura teórica y científica 

que sustenta el estudio, la definición de términos básicos, la definición y operacionalización 

de las categorías y subcategorías. El estudio toma como base la teoría de edificios 
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inteligentes sostenibles de Clements-Croome, D., autor de “Intelligent Buildings: an 

introduction”. 

 

 Capítulo III, que refiere al marco metodológico, el enfoque de la investigación, el 

tipo de investigación, el método de la investigación, el diseño de la investigación, el 

escenario y sujeto de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y la 

descripción de procedimientos de análisis. La investigación se desarrolló bajo el enfoque 

cualitativo, de acuerdo con Hernandez-Sampieri R. y Mendoza Torres, C., autores de 

“Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta”. 

 

 Capítulo IV refiere a los resultados y análisis de resultados del trabajo de 

investigación, que incluye la descripción de resultados y la discusión o análisis de los 

resultados. 

 

 Capítulo V refiere a la discusión del trabajo de investigación, que incluye la 

discusión por categorías y la propuesta. 

 

 Capítulo VI refiere a las conclusiones del trabajo de investigación. 

 

 Capítulo VII refiere a las recomendaciones del trabajo de investigación. 

 

 Capítulo VIII refiere a los aportes del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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1.1 Descripción del problema 

 

El estudio parte del reconocimiento de la visión de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), como universidad pública y su relación con la determinación de 

estrategias inteligentes sostenibles para el pabellón central como una de sus 

edificaciones emblemáticas. La UNI, en cumplimiento con las exigencias de la vigente 

Ley Universitaria y lo dispuesto por el Ministerio de Educación y el Ministerio del 

Ambiente, por ser una entidad del estado, ha actualizado su “Plan Director UNI 2018-

2028” a cargo de la Oficina Central de Planificación y Presupuesto de la UNI (OCPLA 

UNI) y ha elaborado su “Plan de Gestión Sostenible del Campus” a cargo del Centro 

de Proyección Social de la UNI (CEPS UNI). 

 

Según OCPLA UNI (2018), la visión de la UNI se determina como “Ser la 

Universidad reconocida internacionalmente por la creación, adaptación y aplicación 

de ciencia y tecnología, comprometida con el emprendimiento y el desarrollo 

sostenible” (p.8), de la visión se desprenden tres conceptos que son fundamentales para 

el desarrollo de estrategias para el campus y las edificaciones y sobre los cuales se 

centra la problemática de este estudio, las cuales son; el desarrollo sostenible, la 

adaptación y la aplicación de la tecnología. 

 

El desarrollo sostenible a nivel de campus y la importancia de determinar 

estrategias sostenibles para las edificaciones de la UNI se plantea en el Plan Director 

UNI 2018-2028, donde se indica que “el ordenamiento del campus y la aplicación de 

estrategias sostenibles a nivel de edificaciones y espacios públicos son fundamentales 

para lograr dicha sostenibilidad con una identidad propia” (OCPLA UNI, 2018, pág.8) 

 

La importancia de la aplicación de la tecnología en las edificaciones se plantea 

con mayor precisión en el Plan de Gestión Sostenible del Campus, donde CEPS UNI 

(2017) plantea para la UNI “contribuir a la mejora de la gestión eficiente del Campus 

Universitario organizando en cada una de las facultades programas de gestión de 

edificios inteligentes que aseguren el uso racional, eficiente y sostenible de los 



 
 

21 
 

recursos” (p.55); de tal manera que se busca la implementación de edificios 

inteligentes sostenibles en el campus de la UNI. 

 

Sobre la adaptación a las tecnologías inteligentes, se deben considerar 

diferentes escenarios, de acuerdo a la realidad de cada edificación, tomado en cuanta 

también en el Plan Director UNI 2018-2028, donde se indica que: 

 

Se categorizará los edificios de acuerdo a su significado histórico, su 

antigüedad, las funciones que alberga y otras características. La evaluación 

preverá instrumentos para evaluar restauraciones, renovaciones o 

mantenimientos, y reúsos potenciales, o determinar que debe ser eliminado o 

reemplazado (OCPLA UNI, 2018, pág.33) 

 

Por lo tanto es importante resaltar la categorización de cada edificación antes 

de establecer estrategias de intervención y de acuerdo a OCPLA UNI (2018) existe un 

grupo de edificaciones con valor patrimonial sobre los cuales habría que poner una 

mayor atención; “Edificaciones emblemáticas como patrimonio de la UNI (edificios 

representativos de su época o de la historia de la UNI: Pabellón Central, edificaciones 

sector E (Ex IPL) y H (parte de arquitectura), partes del Sectores A (FIM), C (FIQ), D 

(FIP), I (FIGMM)” (OCPLA UNI, 2018, pág.21) 

 

El pabellón central de la UNI, por lo tanto, es la primera edificación en el 

campus de la UNI y ha recibido la categorización de edificio emblemático con valor 

patrimonial, debe tener una especial atención para determinar estrategias de 

intervención que le permita, por un lado mantener y potenciar su identidad como 

edificio emblemático patrimonial, y por otro lado poder adaptarse a tecnologías 

inteligentes sostenibles que la universidad requiere para sus edificaciones, las mismas 

que el permitirán una mayor eficiencia, respetando el medio ambiente y atendiendo las 

demandas de la población presente sin poner en riesgo las demandas de las 

generaciones futuras. 
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El estudio considera el enfoque de sostenibilidad dirigido a las edificaciones 

inteligentes, el cual se desprende de la visión de sostenibilidad que tiene la Universidad 

Nacional de Ingeniería, la cual en un proceso de crecimiento y desarrollo requiere un 

adecuado tratamiento de sus todos sus edificios, incluyendo los edificios con valor 

patrimonial como el pabellón central de la UNI, con el cual hay que tener atención 

especial para preservar su valor histórico, habilitándolo a las condiciones presentes y 

proyectándolo con una visión de futuro, en este caso, como edificio inteligente 

sostenible, de acuerdo con Clements-Croome, Derek., autor de “Intelligent Buildings: 

an introduction” y en cuya teoría se sustenta la variable (Tabla 1) y define las 

categorías, es en base a ésta variable que a continuación de se va a describir la 

problemática. 

 

Tabla 1 Esquema de la variable 

Esquema de la variable 
Variable Categorías 

Edificio inteligente sostenible 

Responsabilidad ambiental (C1) 

Respuesta a la escala urbana (C2) 

Sensibilidad personal y social (C3) 

Salud y bienestar (C4) 

Economía y eficiencia de costos (C5) 

Inteligencia y conocimiento tecnológico (C6) 

Fuente: Elaboración propia basado en Ghaffarianhoseini et al., 2018 

 

En primer lugar, con respecto a la categoría “responsabilidad ambiental”; se 

debe considerar que el pabellón central ha sido la primera edificación en el actual 

campus de la UNI en el Rímac, construido en el año 1945, hace 75 años, en un 

ambiente natural distinto la de hoy (Figura 1), hoy en cambio, debemos responder a la 

problemática del cambio climático y el aumento de la población que también afecta al 

pabellón central (Figura 2), con ello el creciente aumento de la demanda de energía y 

el agotamiento de los recursos naturales, además, por encontrarse en la ciudad de Lima 

debemos enfrentar también la problemática de la conservación del agua debido al 

aumento de la demanda y considerando que lo que se consume en los edificios no se 

recicla, sino que simplemente se devuelve como agua residual, otra problemática 

relacionada es la de la demanda de construcción de edificios (construcción nueva, 

remodelaciones, ampliaciones), el requerimiento de materiales, de toda clase, 
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incluyendo los materiales de construcción, la poca durabilidad de estos y los residuos 

que dejan, así como las emisiones de efecto gas invernadero que emiten los edificios 

durante su construcción y funcionamiento (Tabla 2). 

 

Figura 1 Construcción del pabellón central de la UNI (febrero, 1945) 

Fuente: Proyecto Historia UNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Pabellón central de la UNI (vista actual) 

Fuente: https://www.facebook.com/faua.uni.oficial/photos/1768709719933814/ 

 

Tabla 2 Problemática – Responsabilidad ambiental 

Problemática – Responsabilidad ambiental 
Causas Consecuencias 

Cambio climático y aumento 

poblacional 

Consumo ineficiente de energía con luminarias y equipos energéticos 

con alto consumo de energía. 

Sistema de distribución, equipos sanitarios deficientes y en mal estado 

e inadecuado manejo del agua potable. 
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Alta generación, manejo informal y desaprovechamiento de los 

residuos sólidos comunes. 

Elevada generación y emisión de gases de efecto invernadero, a 2011 

fueron estimadas en 5.1 toneladas por habitante. 

Fuente: Elaboración propia basado en CEPS UNI, 2018 

 

En segundo lugar con respecto a la categoría “respuesta a la escala urbana”; se 

debe considerar que el pabellón central de la UNI también ha sido construido en un 

ambiente urbano distinto al de hoy (Figura 3), en la actualidad la problemática de la 

ciudad de Lima, se traslada también al campus universitario (Figura 4), no solo se debe 

responder a la demanda de construcción de edificios (construcción nueva, 

remodelaciones, ampliaciones), sino también a la problemática de reducción de 

espacios verdes al aire libre, el crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad 

universitaria y el efecto creciente de isla de calor, además el aumento dela población 

y la demanda de construcción de edificios, traerá consigo cambios en el sistema de 

transporte y accesibilidad al campus y a los edificios, lo que puede conllevar a que 

aumente la contaminación, el ruido y el estrés (Tabla 3). 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3 Pabellón central de la UNI y el Fundo Palao (1955) 

Fuente: http://cammp.ulima.edu.pe/edificios/universidad-de-ingenieria-facultad-de-arquitectura/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Pabellón central de la UNI y la ciudad de Lima (2017) 

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería 
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Tabla 3 Problemática – Respuesta a la escala urbana 

Problemática – Respuesta a la escala urbana 

Causas Consecuencias 

Crecimiento de la ciudad 

Déficit de áreas verdes, la mayor parte de las áreas verdes (71%) tiene 

riego no sostenible. 

Localización del campus en zona crítica de contaminación del aire por 

material particulado y por ruido 

Fuente: Elaboración propia basado en CEPS UNI, 2018 

 

En tercer lugar con respecto a la categoría “sensibilidad personal y social”; se 

debe considerar que el pabellón central de la UNI fue concebido en base a las 

necesidades funcionales de los usuarios de hace más de 50 años y tiene que responder 

a la problemática de renovarse cada cierto tiempo de acuerdo a las nuevas funciones 

que se requieran en los edificios, los requerimientos funcionales han llevado a agregar 

construcciones sobre el edificio original (Figura 5), se debería considerar mayor 

eficiencia en el uso de espacios (que el espacio sea útil el mayor tiempo) y que las 

adecuaciones no pongan en riesgo la pérdida de los aspectos estéticos de los edificios, 

situación que no se ha dado de modo adecuado con la implementación de escaleras 

metálicas para la evacuación del edificio (Figura 6), también debe responder a la 

problemática del respeto por el pasado, la integración al patrimonio cultural y el 

guardar compatibilidad con el patrimonio local de su entorno inmediato, considerando 

además la problemática de incluir procesos de innovación (tecnología, materiales, 

diseño, etc.) en el diseño de edificios, teniendo que contrastarlo con las normas 

actuales y lo que ello permita, teniendo en cuenta que las normas hoy en día en el Perú 

solo permiten una mínima intervención en edificios patrimoniales (Tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Construcciones sobre del pabellón central de la UNI (2019) 

Fuente: Andrés Cárdenas 
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Figura 6 Escaleras de evacuación metálicas en el pabellón central de la UNI (2019) 

Fuente: Andrés Cárdenas 

 

Tabla 4 Problemática – Sensibilidad personal y social 

Problemática – Sensibilidad personal y social 
Causas Consecuencias 

Necesidades de los usuarios 

actuales 

Atomización de los espacios 

Pérdida del valor patrimonial 

Adecuación a la normativa vigente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuarto lugar con respecto a la categoría “salud y bienestar”; se debe 

considerar que el pabellón central de la UNI en la actualidad alberga un grupo humano 

entre trabajadores, autoridades y visitantes que requieren un confort adecuado para la 

realización de sus actividades, se ha notado que ante la dificultad de controlar el ruido 

y el polvo que proviene principalmente de la avenida Túpac Amaru, algunas oficinas 

han optado por hermetizar sus espacios y generar mayor demanda de aparatos de aire 

acondicionado y de ventilación (Figura 7) y por otro lado la sensación del espacio 

interior, sobretodo del corredor central es bastante lúgubre (Figura 8), lo cual no 

contribuye con el bienestar de sus ocupantes, se debe brindar un ambiente saludable y 

evitar la contaminación del aire, por lo cual debe responder a la problemática del 

síndrome del edificio enfermo que se refiere al malestar de los usuarios por la 

contaminación del aire en espacios cerrados, (Tabla 5). 
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Figura 7 Requerimiento de ventilación en el pabellón central de la UNI (2013) 

Fuente: Andrés Cárdenas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Corredor central del pabellón central de la UNI (2017) 

Fuente: Andrés Cárdenas 

 

Tabla 5 Problemática – Salud y bienestar 

Problemática – Salud y bienestar 

Causas Consecuencias 

Confort de los usuarios Síndrome del edificio enfermo 

Fuente: Elaboración propia. 
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En quinto lugar con respecto a la categoría “economía y eficiencia de costos”; 

se debe considerar que el pabellón central de la UNI fue construido en un contexto 

económico y tecnológico distinto al actual, hoy en día se debe enfrentar a la 

problemática de entornos de trabajo cambiantes, por lo cual se considera que los 

edificios deben ser flexibles y adaptables, tanto en el uso del espacio como en el uso 

de la energía y el diseño reconfigurable en el tiempo, sin embargo, aprovechando la 

doble altura del edificio se ha notado la implementación de altillos, que se usan 

generalmente como depósitos, lo cual viene generando una sobrecarga a la estructura 

del edificio (Figura 9); además se ha notado evidencia de fisuras en el techo del edificio 

(Figura 10), por lo cual surge la problemática de definir el tipo de intervención que se 

busca realizar en el patrimonio edificado (modificaciones, convertirse de uso, 

desocuparse o demolerse), la cual requiere una adecuada estrategia económica en el 

tiempo para enfrentar los costos de inversión y la pérdida de valor del edificio en el 

tiempo, obtener rentabilidad en un edificio inteligente a partir de un edificio 

patrimonial, considerando que para implementarse requiere altos costos iniciales, así 

como manejar las inversiones de una infraestructura inteligente que se remplazan o 

actualizan en periodos de tiempo relativamente cortos, sin que se genere pérdidas en 

la inversión (Tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Sobrecarga en el pabellón central de la UNI (2013) 

Fuente: Andrés Cárdenas 
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Figura 10 Fisuras en el techo del pabellón central (2013) 

Fuente: Andrés Cárdenas 

 

 

Tabla 6 Problemática – Economía y eficiencia de costos 

Problemática – Economía y eficiencia de costos 
Causas Consecuencias 

Sistema de inversión pública 

Entornos de trabajo cambiantes. 

Aumento en los costos de inversión. 

Aumento en los costos de mantenimiento. 

Pérdida del valor del edificio en el tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En sexto lugar con respecto a la categoría “inteligencia y conocimiento 

tecnológico”; se debe considerar que el pabellón central de la UNI, a nivel tecnológico, 

debe enfrentar la problemática de integrar los dispositivos tecnológicos modernos a 

una edificación existente que muchas veces no está preparado para ello (Figura 11, 

Figura 12), así como la problemática del adecuado manejo y adaptación de parte de 

los usuarios en la implementación de tecnologías que son menos familiares 

(transferencia tecnológica) y finalmente la problemática generada a partir del futuro 

de las comunicaciones, la cual haría posible que uno pueda trabajar en casa o en 

entornos que no sean oficinas, reduciendo la necesidad de desplazarse, por lo que en 

edificios de oficinas como el pabellón central de la UNI, en este caso, debería 

adecuarse a nuevos requerimientos de uso e implementación para el trabajo virtual 

(Tabla 7). 
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Figura 11 Adecuación de redes tecnológicas en el sótano del pabellón central de la UNI (2019) 

Fuente: Andrés Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Adecuación de redes de tecnológicas en el techo del pabellón central de la UNI (2013) 

Fuente: Andrés Cárdenas 

 

Tabla 7 Problemática – Inteligencia y conocimiento tecnológico 

Problemática – Inteligencia y conocimiento tecnológico 

Causas Consecuencias 

Cambios rápidos de la tecnología 

y las comunicaciones 

Adecuación de tecnología nuevas en edificios antiguos. 

Adecuación a entornos de trabajo virtual. 

Fuente: Elaboración propia basado en CEPS UNI, 2018 
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Se ha tomado como caso de estudio el pabellón central de la Universidad 

Nacional de Ingeniería - UNI, dado que posee características que lo hace significativo 

dentro del campus universitario; en primer lugar, desde el punto de vista histórico, es 

el primer edificio construido en el campus universitario hace más de 50 años y se ha 

convertido en un edificio emblemático para la comunidad universitaria y para la 

imagen de la institución; en segundo lugar, desde el punto de vista funcional, es el 

edificio administrativo más importante del campus universitario, el cual si bien a lo 

largo del tiempo ha sufrido diversos cambios de uso, se ha mantenido ahí la presencia 

de las oficinas principales como el rectorado, la sala de consejo universitario, entre 

otras, convirtiéndola en significativa para el uso del personal administrativo, alumnos, 

docentes y autoridades de la institución; en tercer lugar, desde el punto de vista 

tecnológico, el edificio viene siendo remodelado cada cierto tiempo para atender las 

nuevas demandas funcionales y de reglamentación que requiere un edificio histórico 

para seguir operando, de modo que la visión a futuro de formar un edificio inteligente 

sostenible a partir del pabellón central de la UNI permitirían conservar los valores que 

posee y adaptarlo al futuro. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general  

¿Cuáles son las estrategias sobre edificios inteligentes sostenibles para el pabellón 

 central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

Problema específico 1 

¿Cuáles son las estrategias a nivel de responsabilidad ambiental, en relación al 

entorno del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 

 

 Problema específico 2 

 ¿Cuáles son las estrategias a nivel de respuesta a la escala urbana, en relación al 

entorno del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 
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 Problema específico 3 

 ¿Cuáles son las estrategias a nivel de sensibilidad personal y social, en relación al 

usuario del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 

 

 Problema específico 4 

 ¿Cuáles son las estrategias a nivel de la salud y el bienestar, en relación al usuario 

del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 

 

 Problema específico 5 

 ¿Cuáles son las estrategias a nivel de economía y eficiencia de costos, en relación al 

edificio del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 

 

 Problema específico 6 

 ¿Cuáles son las estrategias a nivel de inteligencia y conocimiento tecnológico, en 

relación al edificio del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en 

Lima, 2019? 

 

1.3 Importancia y justificación del estudio 

 

El estudio sobre edificios inteligentes sostenibles es de importancia para identificar los 

problemas claves relacionados con la proyección de edificios inteligentes en el 

contexto peruano, para desarrollar un modelo conceptual para la selección de 

indicadores clave apropiados. 

 

Es de importancia también para evaluar las percepciones de los actores 

involucrados en el diseño, evaluación y ejecución de edificios inteligentes en nuestro 

país, especificamente en la Universidad Nacional de Ingeniería, a fin que se pueda 

medir el nivel de sostenibilidad de los edificios inteligentes. 

 

Es de importancia entonces para proyectistas, usuarios, tomadores de 

decisiones e involucrados en el proceso de diseño, construcción, ocupación y 

mantenimiento de los edificios inteligentes que se proyecten estrategias en el campus 

de la Universidad Nacional de Ingeniería, especialmente de los edficios históricos, con 
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valor patrimonial, cuya conservación se verá favorecida a través de la implementación 

sostenible de edificios inteligentes. 

 

El estudio es de importancia para determinar estrategias de intervención 

arquitectónicas en el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería que 

sirvan como modelo o referente para otras propuestas de intervención para edificios 

inteligentes vinculado al patrimonio edificado y con enfasis en el tipo de universidad 

pública, siendo el pabellón central de la UNI el primer y más representativo de los 

edificios emblemáticos de la universidad. 

 

a. Justificación práctica: Esta investigación según los resultados conseguidos 

contribuye a establecer indicadores adecuados en edificios inteligentes sostenibles 

para aplicarlos en edificios patrimoniales universitarios, de modo que sirva como un 

modelo práctico para futuras investigaciones. Por lo tanto se considera que resulta 

pertinente tomar el caso del pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, porque es el primer edificio de la Universidad Nacional de Ingeniería, de 

importancia en el avance de la ciencia y tecnología del país, en ella se ubican las 

funciones principales de administración de la universidad y actualmente se encuentra 

en un proceso de renovación tecnológica. 

 

b. Justificación teórica: Esta investigación se justifica porque en el ámbito de las 

construcciones inteligentes sostenibles, enfocadas desde la perspectiva de la 

arquitectura, en el Perú se ha investigado muy poco, por lo tanto, los resultados de 

esta investigación permitirá aportar al conocimiento de una teoría poco profundizada 

y su contribución a las mejoras en la planificación y desarrollo proyectual de edificios 

en el futuro. 

 

c. Justificación metodológica: La investigación se desarrollará acorde a un enfoque 

cualitativo de carácter interpretativo, en el que se usará métodos de análisis, 

documentación y la hermenéutica; se empleará la técnica de la observación, 

entrevista semi-estructurada y análisis documentario, de acuerdo con Oseda Gago, 
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Duilio et al. (2018) en el libro “Métodos y técnicas de la investigación cualitativa”, 

quienes nos manifiestan que: 

 

Cada una de estas fases intentará mostrar, por un lado, que la utilización de 

instrumentos y procedimientos no siempre ha sido premeditada, sino que surge 

de los requerimientos de los datos o del contexto; y por otro lado, cuáles han 

sido las situaciones relevantes que han guiado las decisiones, a veces de manera 

intuitiva y aleatoria durante este proceso analítico (Oseda Gago, Duilio et al., 

2018, pág. 90-91) 

 

d. Justificación social: La investigación tendrá un impacto positivo a nivel social de la 

comunidad universitaria que involucra alumnos, docentes, investigadores, 

proyectistas, constructores, evaluadores, autoridades y personal administrativo 

involucrados en el desarrollo de edificios inteligentes en la Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

 

1.4 Delimitación del estudio 

 

a. Delimitación espacial: La investigación se realizará en área central de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, en la cual se identifican edificaciones 

emblemáticas como patrimonio de la Universidad Nacional de Ingeniería, 

específicamente en el edificio denominado pabellón central de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, sito en Av. Túpac Amaru N°210, distrito del Rímac en Lima, 

2019 (Figura 13). 

 

b. Delimitación temporal: La investigación es no experimental y el tipo de diseño es 

transversal, dado que la recolección de los datos se ha dado en un único momento 

del año 2019 y luego se ha procesado para la obtención de resultados. 

 

c. Delimitación teórica: El estudio toma como base la teoría de edificios inteligentes 

sostenibles de Clements-Croome, Derek, autor de “Intelligent Buildings: an 

introduction”. Se trata el concepto sobre los edificios inteligentes sostenibles con 
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miras a establecer las estrategias para el pabellón central de la Universidad Nacional 

de Ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2019) 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

Describir e interpretar cuáles son las estrategias de edificios inteligentes sostenibles 

 para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Objetivo específico 1 

Determinar las estrategias a nivel de la responsabilidad ambiental, en relación al 

entorno del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019. 

 

 Objetivo específico 2 

Determinar las estrategias a nivel de la respuesta a la escala urbana, en relación al 

entorno del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019. 

 

Figura 13 Zona de estudio 
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 Objetivo específico 3 

Establecer las estrategias a nivel de sensibilidad personal y social, en relación al 

usuario del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019. 

 

 Objetivo específico 4 

Establecer las estrategias a nivel de la salud y el bienestar, en relación al usuario del 

pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019. 

 

 Objetivo específico 5 

Identificar las estrategias a nivel de economía y eficiencia de costos, en relación al 

edificio del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019. 

  

 Objetivo específico 6 

Identificar las estrategias a nivel de inteligencia y conocimiento tecnológico, en 

relación al edificio del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en 

Lima, 2019. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1 Marco histórico 

 

2.1.1 Historia del pabellón central de la UNI 

El proyecto es del Arq. Roberto Haacker Ford. Es un edificio semi enterrado de 4 

niveles, con un estilo art decó, paralelo a la vía antigua carretera a Ancón (hoy 

avenida Túpac Amaru), destinado a recibir a todas las especialidades de la Escuela 

de Ingenieros del Perú, para luego consolidarse como el principal edificio 

administrativo de la hoy Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

Roberto Haaker Fort, es un arquitecto nacido el 6 de noviembre de 1903 en 

Lima Perú, cursó estudios en el Instituto de Lima de la Escuela Nacional de 

Ingenieros, fue director asistente y luego director general de obras públicas, 

catedrático de la Escuela Nacional de Ingenieros, miembro de la Sociedad de 

Ingenieros del Perú, de la Sociedad de Arquitectos del Perú, del Cuerpo Técnico de 

Tasaciones, del Club Nacional, del Club Lawn Tennis de la Exposición y del Jockey 

Club el Perú. Entre sus principales obras tenemos: 

1933        Conjunto residencial Santa Beatriz. Cercado de Lima, Lima. 

1936         Barrio Obrero N°2 – El Montón. Rímac, Lima. (Figura 14) 

1937       El Pabellón Peruano en Paris, Francia. (Figura 15) 

1943-1945 El pabellón central de la UNI. Rímac, Lima 

1952        Hotel de turistas de Tarma. 

1959         Casa Santa Cruz. San Isidro, Lima. 

1964        Iglesia de Jesús Obrero. Surquillo, Lima. 

Figura 14 Barrio Obrero Nº2, Rimac, Lima 

Fuente: http://cammp.ulima.edu.pe/edificios/barrio-

obrero-n2/ 

Figura 15 Pabellón Peruano en Paris, Francia. 

Fuente: https://www.facebook.com/rincondehistoriaperuana/posts/475942589084211 
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Roberto Haaker Fort como arquitecto que trata de recrear la identidad, 

primero con el Pabellón Peruano en Paris, luego con el pabellón central de la UNI 

llamado a ser un edificio con identidad por ser la primera y principal escuela (hoy 

universidad) de ingeniería en el Perú, y al ser para ingeniería, tenía que mostrar la 

modernidad de la época reflejado en el salto de estilo arquitectónico de lo clásico a 

lo moderno que hoy llamamos art decó, haciendo de puente entre dos épocas del 

siglo XX descritas por Elio Martuccelli (2017) en su artículo “Perú, identidades en 

construcción. Arquitectura a este lado de América”: 

 

Durante el siglo XX algunos periodos en la arquitectura de Lima (y en 

extensión para el Perú) pueden establecerse. Uno de ellos podríamos ubicarlo 

entre las décadas de 1920 y 1940 que estaría marcado, en lo esencial, por la 

búsqueda de una arquitectura capaz de participar en la redefinición de 

peruanidad… El siguiente periodo se extiende desde mediados del siglo XX 

hasta 1970 y está marcado por la impronta de la que fue una tendencia 

arquitectónica en el Perú proveniente de afuera: el movimiento moderno… El 

concepto de “lo peruano” y sus múltiples derivados se ha manifestado de 

distintas formas en la fusión de ideas diversas que se han dado en algunos 

edificios del país a lo largo de las épocas (Martuccelli, 2017, pág. 17). 

  

El Art Decó se manifiesta, por lo tanto, en el Perú como un estilo que va 

manifestando el “nacionalismo” desde lo tradicional, a su vez que da apertura a la 

modernidad, como resultado de la tendencia internacional, posterior a las guerras 

mundiales, pero que como estilo ya se venía explorando en el Perú en diferentes 

urbanizaciones y tipologías de edificaciones como describe Juan Villamón (2017) 

en su artículo “un examen de la arquitectura moderna en Lima” 

 

El estilo Art Decó fue seguido por muchos arquitectos peruanos, como Rafael 

Marquina en el edificio Tambo Belén (1930); Roberto Haaker Fort, en el 

conjunto Residencial Santa Beatriz (1933); de Augusto Guzmán, el Edificio 

Aurich (1933), Harth-Terré, el Edificio Jesús Nazareno. Además muchos 

cinematógrafos y estaciones de servicio, durante la época, fueron diseñados 

http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Arquitextos/article/view/940
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Arquitextos/article/view/940
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dentro de este estilo que se difundió rápidamente en nuestra ciudad, al igual 

que la arquitectura buque, que se aplicó tanto en el centro histórico como en 

las nuevas urbanizaciones (Villamón, 2017, pág. 44). 

 

El estilo Art Decó como estilo es la manifestación de una identidad social y 

una visión de futuro, que alimenta el espíritu de conservación del patrimonio como 

indica Beingolea (2003) en “Arqandina – Portal Peruano de Arquitectura” 

La conciencia arquitectónica se afirma a través del ya mencionado desarrollo 

de la identidad social y profesional del arquitecto, y también en la ideología 

romanticista peruanista; en las publicaciones de Alejandro Deustua y Héctor 

Velarde sobre la Arquitectura -donde se expresan la coexistencia de la visión 

tradicional y moderna- en el surgimiento de la crítica arquitectónica -la de los 

diletantes y la otra, la de los arquitectos como Velarde y Harth Terré-, de los 

historiadores, de los premios municipales de arquitectura, y los inicios de la 

conservación del patrimonio monumental. (Beingolea, 2003) 

 

El pabellón central de la UNI se plantea, por lo tanto, en un estilo Art Decó, 

siguiendo los principios de modernidad del arquitecto Haaker Fort, quien ya había 

desarrollado un proyecto en el Rímac con este estilo (el Barrio Obrero Nº2), es decir 

ya conocía el contexto urbano y que luego de proyectar del Pabellón Peruano en 

Paris, edificio que reflejaba la identidad del país, recibe el encargo de proyectar el 

pabellón central de la UNI, a la cual le dotó de estas características de contexto, 

identidad y modernidad. (Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Vista lateral del pabellón central estilo Art Decó 

Fuente: http://arqcabello.blogspot.com/2009/04/ 
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En términos de contexto, hay que considerar la ubicación del terreno del 

campus de la UNI, elegido en principio y a diferencia del terreno de la avenida Brasil, 

al no estar tan cerca al mar no tendría problemas por corrosión, al estar en una zona 

sin urbanizar tendría mayor libertad para la trazado de vías y al ubicarse al norte de 

Lima y considerando los vientos del sur, generaría menor impacto al ambiente y la 

salud de la población por los gases que podrían emanarse desde los laboratorios. 

 

Además se encontraba bien conectada vialmente, ya que se llegaba desde el 

cercado de Lima a través de la carretera a Canta (hoy avenida Túpac Amaru), por 

donde además pasaba la línea del tren que partía desde la estación desamparados 

hacia Ancón, cuyas dos líneas viales se logran identificacar (Figura 17). Además se 

identifica, dentro del contexto del campus de la UNI, entre los edificios del pabellón 

central de la UNI y la Facultad de Arquitectura, la presencia de un bosque, lo cual 

significaba un encuentro amigable con el ecosistema que ahí se encontraba y como 

la plantean los conceptos modernos de urbanización anglosajona, la integración de 

las áreas verdes a un contexto edificado de volúmenes sueltos y finalmente logra 

identificarse el propósito de que la universidad esté abierta a la ciudad al no tener 

cercos o elementos de seguridad que separen o definan sus límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Presencia de un bosque y zona agrícola alrededor del pabellón central y la FAUA 

Fuente: http://cammp.ulima.edu.pe/edificios/universidad-de-ingenieria-facultad-de-arquitectura/ 
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Si bien la ubicación estratégica del campus de la UNI, ha favoreció su 

funcionamiento en su contexto natural y urbano, en la actualidad se pueden notar que 

ciertas condicionantes ambientales han cambiado en el tiempo y por lo tanto la 

universidad y el pabellón central consigo requiere estar en un proceso constante de 

adaptación, por ejemplo, la creación de la avenida Túpac Amaru en 1970 y luego la 

inclusión del Metropolitano en el 2010, ha conllevado el aumento del parque 

automotor que afecta la calidad del aire por la contaminación, el aumento de los gases 

efecto invernadero y el ruido, así como por el polvo que se desprende de los cerros 

aledaños que rodean el campus de la UNI. 

 

Por otro lado la ciudad ha crecido al punto de urbanizar los antiguos fundos 

agrícolas, incluso la falda de los cerros, de manera que se ha generado una trama 

urbana que en poco se integrar con la trama de la UNI (Figura 18), generándose un 

conflicto entre ambas, lo que ha conllevado a dividirse con cercos perimétricos y 

rejas. Además se identifica que si bien el conjunto de las edificaciones en la UNI aún 

se combinan con grandes áreas verdes, también se identifica que algunas 

construcciones como el Teatro del Norte se han edificado a costa de antiguas zonas 

de bosque y frente al pabellón central de la UNI se ha aumentado las zonas de piso 

de concreto, lo que provoca el aumento de efecto de isla de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Zona urbanizada alrededor del pabellón central de la UNI 

Fuente: http://www.protransporte.gob.pe/ 
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En términos de identidad, hay que considerar el valor original del pabellón 

central como el primer edificio administrativo y de aulas de la Universidad Nacional 

de Ingeniería, un edificio que al estar inicialmente en un entorno aislado se proyectó 

para que sea lo bastante cómodo en su espacio interior, lo que determinó sus 

funciones y características espaciales. 

 

Del mismo modo, el estilo arquitectónico Art Decó, que determina la forma 

exterior e imagen del edificio, considerando que se construye durante una época de 

transición en la arquitectura peruana, el pabellón central representa una 

manifestación de nacionalismo, de identidad y conservación del patrimonio a la vez 

que manifiesta el avance tecnológico de la época y una puerta a la modernización del 

Perú. Se muestra la imagen del proyecto inicial del pabellón central (Figura 19) cuya 

forma y estilo Art Decó está claramente marcada por una volumetría geométrica 

sólida y limpia, pero a su vez permeable desde su fachada principal donde se 

plantearon 3 ingresos frontales a escala monumental y dos ingresos laterales y tres 

posteriores a través de galerías que le dan una escala peatonal, además al estar 

semienterrado los ingreso son remarcados con escalinatas. No se distingue 

ornamentación más allá de la generada por los elementos geométricos que componen 

la fachada en el sentido vertical y que unifica los diferentes niveles del edificio y 

equilibra el sentido horizontal del edificio, tampoco se distinguen colores 

característicos. 

 

Figura 19 Proyecto inicial del pabellón central de la UNI 

Fuente: Proyecto Historia UNI 
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Para determinar el valor patrimonial del pabellón central en la actualidad, nos 

podemos valer de la encuesta realizada por Sandra Salazar (2019) en su artículo 

“Valor arquitectónico y simbólico del pabellón central de la Universidad Nacional 

de Ingeniería” en la que presenta los siguientes resultados: 

 

El 97,8 % de los encuestados considera que sí tiene un valor. El 32 % de los 

encuestados estima que tiene un valor por su antigüedad; el 23 %, por su 

forma y estilo; el 13 %, por los recuerdos relevantes e históricos; el 14 %, por 

su función; y el 2,2 % considera que no tiene valor. 

Por otro lado, el valor otorgado de los encuestados con respecto a las razones 

por las cuales debería conservarse el pabellón central son las siguientes: 

conservarse por su forma y estilo, el 26,1 %; por considerarlo patrimonio 

histórico-cultural, el 58,7 %; porque es un recuerdo, el 11,1 %; y el 2,2 % no 

considera que tiene que conservarse. (Salazar, 2019, pág. 131) 

 

Por lo tanto, los resultados demuestran un reconocimiento del valor del 

pabellón central, sobre todo por su antigüedad, forma y estilo, y un interés por su 

conservación por considerarlo patrimonio. Sin embargo, logra identificarse que si 

bien aún es identificable el estilo arquitectónico desde el exterior al que se le ha 

sumado un color ya establecido como institucional, lamentablemente han aparecido 

añadidos como cercos y escaleras que desvirtúan su composición original de una 

volumetría geométrica sólida y limpia (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Vista actual del pabellón central de la UNI (2019) 

Fuente: Andrés Cárdenas Pachao 
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En términos de modernidad, el pabellón central como el primer edificio del 

campus de la UNI, se planteó como un ingreso hacia el futuro de la ciencia y 

la tecnología en el Perú, lo cual debería estar de manifiesto en el edificio desde 

la elección de materiales, el sistema estructural hasta los acabados e 

instalaciones. (Figura 21) Con este propósito, se importaron los mejores 

materiales de Estados Unidos y Europa. Se puso especial cuidado en escoger 

los mejores proveedores para todos los materiales que hicieran falta 

(Rodríguez, 1999, pág. 57) 

 

Las características de los acabados del pabellón central, se describen durante 

el discurso de apertura, publicadas en el boletín de la Escuela de Ingenieros del año 

1945: Las ventanas tienen nervaduras metálicas con vidrios translucidos especiales 

y las puertas de madera selecta; las instalaciones de agua, desagüe y electricidad, 

empotradas hechas con materiales de primera calidad, así como los artefactos 

sanitarios; los pisos serán todos revestidos con «Kent-Tile». (Universidad Nacional 

de Ingeniería, 1945) 

 

A pesar del gran esfuerzo del Estado por cubrir los gastos asumidos, no será 

sino hasta 1955, cuando la Escuela pasa a ser Universidad que logra establecerse un 

mejor balance económico con fondos del Estado, subvención proveniente del canon 

minero, de estudiantes, egresados, la venta de libros y prestación de servicios. 

Figura 21 Construcción del pabellón central de la UNI (febrero, 1945) 

Fuente: Proyecto Historia UNI 
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Para referirnos a la modernidad de un edificio patrimonial en la actualidad, se 

requiere un estudio profundo del tipo de intervención en los materiales de 

construcción, los acabados, las instalaciones y el sistema estructural.  

 

Al referirnos al sistema estructural habría que destacar el estudio realizado 

por el CISMID (2016) denominado “Especificaciones técnicas de las intervenciones 

y mantenimientos edificio del pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería” donde se detalla la vulnerabilidad sísmica estructural del edificio: 

 

El diagnóstico de la evaluación demostró la presencia de sobresfuerzos en 

algunos de estos muros, los cuales necesitan ser reparados. Otro aspecto es la 

existencia de dobles alturas en el hall central, en la zona del museo y en la 

sala de asamblea universitaria. Al tener grandes luces y doble altura, posee 

mayor flexibilidad que la dirección longitudinal. Esta flexibilidad se 

manifiesta en la zona central del edificio, donde se deforma en planta como 

una viga, lo que afecta a las losas de la edificación por tener zonas con 

tracciones que generan los agrietamientos (CISMID, 2016) 

 

Hay que considerar además que los proyectos dependen del sistema de 

inversiones del Estado, para lo cual es necesario conocer y gestionar los procesos de 

manera adecuada para que el proceso de modernización no se vea afectado por los 

procesos burocráticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Vista aérea del pabellón central de la UNI 

Fuente: http://rrppuni.blogspot.com/ 
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En la actualidad, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) como entidad 

del estado peruano, impulsora de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la 

cultura en el país, ha venido optando por estrategias de planificación sostenible que 

le permitan mantener y enrumbar el futuro de la UNI como un modelo de gestión 

sostenible. 

 

En ese sentido, la UNI se alinea a Unión de Responsabilidad Social 

Universitaria Latinoamericana (URSULA) y desarrolla en el Centro de Extensión y 

Proyección Social de la UNI (CEPS UNI), el Plan de Gestión Sostenible del Campus 

de la UNI aprobado en el año 2017, donde se indica lo siguiente: 

 

Estamos convencidos que el Campus Universitario es hoy el “laboratorio 

perfecto” para desarrollar una iniciativa de ciudad inteligente, en tanto 

reproducimos en pequeña escala, el proceso acelerado de crecimiento urbano 

y experimentamos la revolución de la tecnología digital, de internet y de las 

tecnologías móviles. (CEPS UNI, 2017, pág. 6) 

 

La Universidad Nacional de Ingeniería por lo tanto se reconoce en términos 

de contexto urbano como una ciudad universitaria que apunta a ser una ciudad 

inteligente, cuyo objetivo institucional se ha planteado como ser una “Universidad 

inteligente, ecoeficiente y socialmente responsable que protege el ambiente”. (Figura 

23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Objetivo del plan de responsabilidad social universitaria UNI 

Fuente: Plan Anual RSU UNI 2017-2 
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Para lograr este objetivo, se ha involucrado a la comunidad universitaria, 

mediante una encuesta de precepción del manejo del Campus Universitario, realizada 

por el Centro de Extensión y Proyección Social (CEPS UNI) (2017), dio como 

resultado que el “74.6% de docentes, 90% de estudiantes y 97.5% de trabajadores 

consideran que el manejo del Campus debiera ser inteligente y ecoeficiente” (p. 32), 

es decir la mayoría de la población de la UNI se identifica con la inteligencia y la 

ecoeficiencia como el camino a seguir en la universidad, lo cual requiere la exigencia 

y el compromiso de sus integrantes. 

 

Esta transformación de nuestra ciudad en inteligente exige que paralelamente 

se mejore la formación profesional, se desarrollen las capacidades de los 

docentes y del personal administrativo. La transformación de nuestra ciudad 

necesita la transformación de la Comunidad Universitaria. Ese es el problema 

y es la oportunidad para mejorar. (CEPS UNI, 2017, pág 34) 

 

El objetivo de la UNI de ser un campus inteligente, conlleva también al 

desarrollo de sus edificios, incluyendo los edificios patrimoniales que se busca 

conservar dentro de este contexto, por lo tanto se espera que exista una relación 

directa entre el campus inteligente con los edificios inteligentes, de acuerdo con el 

CEPS UNI (2017) que sugiere que “podemos mejorar nuestro desempeño ambiental 

desarrollando un programa de eficiencia energética que implemente progresivamente 

aulas inteligentes en edificios inteligentes dentro de un campus inteligente (p. 6). 

 

En la UNI se tienen edificios de distintas épocas y diferentes contextos 

urbanos y sociales, eso conlleva a un estudio profundo de cada caso si se busca el 

desarrollo de edificios inteligentes en la UNI, los cuales deberán aportar al desarrollo 

de una ciudad inteligente y deberán contribuir a la mejora de la gestión del campus, 

como lo sugiere CEPS UNI (2017) “Contribuir a la mejora de la gestión eficiente del 

Campus Universitario organizando en cada una de las facultades Programas de 

Gestión de Edificios inteligentes que aseguren el uso racional, eficiente y sostenible 

de los recursos” (p. 55). 
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Los edificios inteligentes en la Universidad Nacional de Ingeniería, en 

principio se deben regir a los objetivos del Plan de Gestión Sostenible del Campus 

de la UNI, la cual plantea las actividades o acciones de mejora en el Campus 

Universitario, que en lo que respecta a Edificios Inteligentes, sin distinción, sea para 

edificios nuevos o para intervenciones en edificios patrimoniales se plantea el 

siguiente programa de gestión: 

 

1. Gestión inteligente de la energía en cada edificio: iluminación interna 

y externa, aire acondicionado, sistemas de refrigeración, sistemas educativos, 

sistemas de comunicación, equipos de seguridad. 

2. Gestión inteligente de Agua potable y Aguas Residuales (calidad y 

cantidad). 

3. Gestión inteligente del aforo en aulas y espacios públicos. 

4. Gestión inteligente de seguridad con instalación de cámaras. 

(CEPS UNI, 2017, pág. 57-58) 

 

El futuro de los edificios patrimoniales en la Universidad Nacional de 

Ingeniería está marcado por el objetivo de lograr ser edificios inteligentes, por lo 

tanto es necesario tener claro las características, alcances teóricos necesarios y nivel 

de prioridad para una intervención adecuada de edificio inteligente sostenible en  

edificios patrimoniales en el caso del estudio para el pabellón central de la UNI. 

(Figura 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 El pabellón central de la UNI como edificio inteligente 

Fuente: Elaboración propia basado en http://rrppuni.blogspot.com/ 
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2.1.2 Historia de los edificios inteligentes 

 

Los edificios inteligentes y los conceptos ligados a estos, son temas de estudio 

tratados por parte de la academia y la industria, con mayor énfasis en las últimas 

décadas como una tendencia de vanguardia hacia el futuro de la arquitectura, para 

entenderlo es necesario comprender la evolución del concepto de inteligencia ligado 

a la arquitectura durante la historia. 

 

Sobre la relación de la historia con los edificios inteligentes, Senegala & 

Nakamura (2006) en su artículo “Going Past the Golem: The Emergence of Smart 

Architecture” intentan proporcionar una visión histórica del surgimiento de la 

arquitectura inteligente en términos de tecnología y conceptos, la arquitectura la 

presenta como un producto complejo, donde la arquitectura inteligente a través de la 

historia, no se limita a la preocupación por la eficiencia energética o a uso de la 

tecnología sino que se suma el desarrollo cultural y la percepción del futuro,  lo que 

comenzó en los años 50 con la automatización de los sistemas mecánicos, hacia los 

años 80 se convierte en el inicio de los edificios inteligentes y los entornos 

inteligentes que vienen desarrollándose hasta la actualidad, donde los habitantes de 

los edificios son  los protagonistas, como nos indica a continuación:  

 

To understand smartness in architecture, smart architecture must be viewed 

as a tapestry with independent threads of history that come together. It is not 

a simple product, such as the rise of concern for building efficiency or kinetic 

buildings, but the sum of all these factors including other cultural 

developments and perceptions of the future that provide true architectural 

intelligence. What began as mechanical system automation in the 50’s grew 

into intelligent buildings movement in the 80’s and the all encompassing 

smart environments at present. The most important feature of these transitions 

in history is: the change in the role of the inhabitant from the pointing 

omnipotent finger at the button that feeds commands to the role of the 

inhabitant as immersed in a transparent ubicomp intelligent environment as a 

central participant (Senegala & Nakamura, 2006, pág. 374). 
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De acuerdo a lo descrito por Senegala & Nakamura (2006), la historia de los 

edificios inteligentes está marcada por sucesos en diferentes décadas, como se 

describe a continuación:  

 

La década de 1950 - Automatización 

La época de posguerra de los años 50s en el mundo ha estado marcada por un 

marcado interés por la tecnología, el crecimiento de la industria en general 

incluyendo la industria de la construcción, en nombre de la tecnología, se crean 

edificios con huellas ecológicas más grandes, aumentan el tamaño de las 

instalaciones y se introduce el “clima fabricado”, incorporando a los edificios 

controles e interruptores ambientales, dándole al usuario, a manera de 

entretenimiento, el control sobre el clima interior del edificio, siendo su papel 

predominantemente de un operador experto de aparatos mecánicos en evolución. 

 

La década de 1960 - Control 

La década de 1960 se define mejor los beneficios de la automatización, dándole al 

usuario el control de su entorno ubicuo de acuerdo con sus preferencias establecidas, 

se introducen nuevos sistemas de multiplexación que permitió la miniaturización del 

panel de centro de control para establecerse como una consola de centro de control. 

El sistema de control ahora es el sistema nervioso del edificio. 

 

La década de 1970 - Eficiencia 

Esta década está marcada por la crisis energética o también conocida como la crisis 

del petróleo, donde la no disponibilidad de este recurso fue un gran determinante. 

Surge una fusión entre arquitectura y ecología, y como respuesta al aumento de los 

costos de energía en los edificios surge un nuevo término “Energy Management 

System” (EMS), como parte de los sistemas de control que determinan el uso 

eficiente de la energía en los edificios. Luego las interfaces se volverían más fáciles 

con la invención del teclado, y el inicio de las computadoras como hoy las 

conocemos, con el nacimiento de Apple Computing el 1 de abril de 1976. 
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Los nuevos inventos comienzan a transformar la noción de inteligencia aplicada a los 

edificios, aunque la mayoría de arquitectos permaneció ajeno a este potencial, 

quedarían principalmente en el ámbito de la ingeniería. 

 

La década de 1980 en adelante – Edificios Inteligentes 

Ghaffarianhoseini et al., (2016), en su artículo “What is an intelligent building? 

Analysis of recent interpretations from an international perspective” exploran la 

evolución del término “edificio inteligente” desde la década de 1980 hasta la 

actualidad, como marco de referencia para el diseño, evaluación y desarrollo de 

futuros edificios inteligentes en el futuro cercano y futuras eras (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Pirámide de edificio inteligente actualizada 

Fuente: Ghaffarianhoseini et al., 2016 (after Harrison, 1999 in Clements-Croome, 2004, p. 26) 
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Se redefine el concepto de un “edificio inteligente”, si antes se consideraba a 

cualquier forma de automatización, sin embargo ahora con las computadoras puede 

automatizarse el edificio por completo, se reemplazan los sistemas de control 

neumático convencional por controles digitales y la consola de operación del edificio 

se alimenta por la computadora personal. Aun así sin el mercado y sus intereses 

competitivos de las empresas impidieron una mayor creación de redes y emisión de 

normas de regulación como nos comenta Kolokotsa et al. (2004) a continuación: 

 

Stand-alone energy management systems, lighting control systems and fire 

detection and suppression systems are now common, but integration of these 

systems is rare… If there is a need to expand or upgrade the control system, 

a building owner has been forced either to return to the same vendor who 

installed the existing system, replace it in its entirety, or install a separate 

independent system because the communication protocols for other products 

are incompatible (Kolokotsa et al., 2004). 

 

De acuerdo con Ghaffarianhoseini et al., (2016), la definición de edificio 

inteligente ha ido evolucionando en el tiempo, por ejemplo, durante la década de 

1980, estaba principalmente entrelazada aún con las características de la tecnología 

automatizada en los edificios, sumada a las redes, los equipos de procesamiento de 

datos, la telecomunicaciones y los “Building Management System” (BMS), como 

principales componentes, como lo define Leifer (1988) a continuación “one which 

has an information communication network through which two or more of its 

services systems are automatically controlled, guided by predictions based upon a 

knowledge of the building and usage, maintained in an integrated data base”. 

 

Luego la fundación del Intelligent Building Institute (IBI) en 1989 definió un 

edificio inteligente como aquel que proporciona un entorno productivo y rentable a 

través de la optimización de sus cuatro elementos (estructuras, sistemas, servicios y 

gestión), como lo describe Wigginton & Harris (2002) “ne which provides a 

productive and cost-effective environment through optimization of its four basic 
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elements including structures, systems, services and management and the 

interrelationships between them”.  

 

Más delante , durante la década de 1990, el European Intelligent Buildings 

Group (EIBG) en 1998 definió un edificio inteligente como uno que crea un entorno 

que maximiza la efectividad de los ocupantes del edificio, mientras permite la gestión 

eficiente de los recursos con los costos mínimos de vida del hardware e instalaciones, 

como lo describen Nguyen & Aiello (2013) “one that creates an environment which 

maximizes the effectiveness of the building´s occupants, while at the same time 

enabling efficient management of resources with minimum lifetime costs of 

hardware and facilities”. 

 

Asimismo se expandieron otras definiciones que incluyeron muchos aspectos 

relacionados al vínculo cohesivo entre "usuarios, sistemas de construcción y medio 

ambiente", así como las dimensiones clave de la "calidad de vida". Esto puede 

ilustrarse con referencia al Grupo de trabajo W98 de la CIB (1995) que indica que: 

 

an intelligent building is a dynamic and responsive architecture that provides 

every occupant with productive, costeffective and environmentally approved 

conditions through a continuous interaction among its basic elements: places 

(fabric; structure; facilities); process (automation; control; systems); people 

(services; users) and management (maintenance; performance) and the 

interrelation between them. (Clements-Croome, 2004, pág. 6) 

 

Si las primeras definiciones de edificios inteligentes se centraron 

principalmente en el papel de las tecnologías, durante la década de los años 2000 se 

fueron desplazando gradualmente hacia el papel de las interacciones de los usuarios 

y los cambios sociales, demostrando una atención significativa a los índices de 

calidad de vida (Wigginton & Harris 2002; Wong, Li & Wang 2005) 

 

En ésta línea muchas definiciones apoyan que los futuros edificios 

inteligentes deben responder a las expectativas del usuario y a su calidad de vida 
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(Preiser & Schramm 2002; Wigginton & Harris 2002), como lo sugiere la siguiente 

definición (Arup, 2003) “one in which the building fabric, space, service and 

information systems can respond in an efficient manner to the initial and changing 

demands of the owner, the occupier and the environment”. 

 

La década de 2010 hasta la actualidad está marcada por diferentes tipo de 

enfoques para los edificios inteligentes, algunas de las definiciones actuales han 

considerado gradualmente la interacción de los usuarios e incluso los valores sociales 

de los mismos (Jamaludin, 2011; Ghaffarianhoseini, 2012), en otras el enfoque se ha 

desplazado hacia el concepto de capacidad de aprendizaje y la relación entre los 

ocupantes y el entorno (Kaya & Kahraman, 2014), así como críticas dirigidas a los 

edificios inteligentes que, debido a la utilización de sistemas automatizados 

integrados, consumen más energía de la necesaria (Jin, 2012). 

 

En ese sentido, surge la búsqueda de incluir principios de diseño 

ecológicamente sostenibles (Ghaffarianhoseini, 2012; Ghaffarianhoseini et al. 2013). 

Otros estudios también determinan que las estrategias de ahorro de energía son los 

componentes inherentes de las tecnologías de IB (Strumiłło & Łód´z, 2014) al tiempo 

que recomiendan la integración de la participación del usuario en el rendimiento 

energético sostenible de los edificios (Janda, 2011). 

 

Por tanto, se determina, para esta década, como objetivo principal en el diseño 

de edificios inteligentes, la satisfacción de las necesidades de los ocupantes con una 

alta eficiencia energética (Yang, 2013), al tiempo que propone el concepto de 

energía-IB (Nguyen y Aiello 2013) y destaca la adaptabilidad de edificios al cambio 

climático (Thompson, Cooper, y Gething 2014). 

 

La década de 2010 hasta la actualidad – Edificios inteligentes sostenibles 

Consecuentemente, se incorporan las dimensiones de sostenibilidad al estudio de 

edificios inteligentes, redefiniendo el concepto anterior al de edificios inteligentes 

sostenibles; el cual como concepto inicial surge en los años 90 como aquel sistema 

complejo de tres temas básicos interrelacionados: personas (propietarios, ocupantes, 
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usuarios, etc.); productos (materiales; tejido; estructura; instalaciones; equipos; 

automatización y controles; servicios); y procesos (mantenimiento; evaluación de 

desempeño; gestión de instalaciones) y las interrelaciones entre estos temas, como lo 

mencionan AlWaer & Clements-Croome (2010): 

 

a sustainable intelligent building can be understood to be a complex system 

of inter-related three basic issues People (owners; occupants, users, etc.); 

Products (materials; fabric; structure; facilities; equipment; automation and 

controls; services); and Processes (maintenance; performance evaluation; 

facilities management) and the inter-relationships between these issues. 

(AlWaer & Clements-Croome, 2010, pág. 799-800). 

 

A manera de resumen se presentan la evolución de los conceptos referidos a 

edificios inteligentes, en relación al tiempo (Tabla 8, Figura 26): 

 

Tabla 8 Evolución del concepto de edificio inteligente sostenible 

Evolución del concepto de edificio inteligente sostenible 

Décadas Evolución del concepto de 

edificio inteligente sostenible 

Conceptos 

Década de 1950  

Edificio automatizado 

Automatización 

Década de 1960 Control 

Década de 1970 Eficiencia 

Década de 1980  

Edificio inteligente 

Multifunciones 

Década de 1990 Integración 

Década de 2000 Inteligencia 

Década de 2010 Edificio inteligente sostenible Diseño ecológicamente 

sustentable 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 26 Evolución del concepto de edificio inteligente sostenible 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

 

2.2.1 Investigaciones relacionadas con el tema a nivel internacional 

 

Sobre los edificios inteligentes a nivel internacional, Hernández Uribe, Óscar (2016) 

en su trabajo de investigación  titulado “Edificios inteligentes y sostenibles: 

arquitectura de percepción y control para la gestión de energía” indica lo siguiente: 

 

Las herramientas de simulación permiten interconectar simultáneamente 

múltiples fenómenos físicos para observar de manera global su 

comportamiento, no sólo para reducir costes sino también visualizar zonas 

críticas del diseño y oportunidades de mejora (reducir pérdidas de calor en 

invierno y ganancias en verano). Por otro lado el uso de las herramientas de 

la web semántica rompe con una heterogeneidad no sólo entre dispositivos 

sino incluso entre los actores Usuario-Gestor-Proveedor. Esta combinación 

de edificio con energía casi cero (nZEB) en conjunto con las herramientas 

utilizadas hacen que emerjan los denominados “Edificios inteligentes y 

sostenibles con arquitecturas de percepción y control para la gestión de 

energía” (Hernández, 2016, pág. 8). 

 

Asimismo, Mosiman (2018) en su trabajo de investigación  titulado 

“Evaluating the Value of Intelligent Building Systems: A Review and Case Study” 

indica que su investigación tiene como objetivo el desarrollo de edificios inteligentes 

mediante el uso de datos disponibles en los sistemas de construcción, más allá de las 

métricas operativas de los edificios tradicionales, este estudio se desarrolla a partir 

de los ocupantes y la relación con los objetivos comerciales de los inquilinos, 

administradores y otras partes interesadas, como lo manifiesta a continuación: 

 

The overall goal of this thesis is to provide a high level framework and 

motivation for intelligent building development by using data available in 

typical base building systems and finding synergies between these data 

streams to evaluate questions progressing beyond the traditional building 
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operational metrics. This is done by exploiting a highly underutilized data 

point in buildings, the occupants, and relating this to the business objectives 

of tenants, property managers, and other key stakeholders to develop more 

interesting and valuable key performance indicators (Mosiman, 2018, p. iii). 

 

También, Sgrò (2018) en su trabajo de investigación  titulado “Smart 

Buildings: ICT as a driving energy-efficient solution for retrofitting of existing 

buildings” destaca la importancia de las energías renovables en el sector construcción 

para contribuir a disminuir las emisiones de  gas efecto invernadero (GEI), a través 

de los edificios inteligentes, donde estos faciliten la reducción del consumo de 

energía y las emisiones de GEI, así como otros beneficio sociales, considerando que 

estos esfuerzos se deben apuntar hacia las construcciones existentes, ya que 

representa la tipología urbana con la eficiencia energética más baja, como lo indica 

a continuación: 

 

It is widely recognized how energy efficiency can contribute to decreasing 

GHG emissions, especially in the building sector, where buildings will play 

an increasingly important role for the future energy system, being both the 

largest energy consumers and becoming one of the greatest producers of 

renewable energy. In this new energy context, where renewable sources will 

be the main supplier for the production of electricity, there will be a growing 

need for dynamic control as well as intelligent and interconnected systems, 

which will lead to the creation of a new ICT architecture based on the 

interaction between Smart Buildings and Smart Grid, where buildings will 

take the role of proactive participants in the smart electricity network, 

facilitating the reduction of energy consumption and GHG emissions as well 

as other societal benefits. However, in order to fully reach the ICT 

architecture model and at the same time achieving the energy savings targets, 

the main effort should be pointed towards the existing building stock, since it 

represents the urban dwelling type with the lowest energy efficiency and 

therefore it should be upgraded to the extent possible into an energy efficient 

smart building stock (Sgrò, 2018, pág. 2).  
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Asimismo, Aranguren Barragán (2018) en su trabajo de investigación  

titulado “Smart buildings: state of the art of smart systems for energy efficiency and 

assessment of their economic sustainability” explica lo que es un edificio inteligente 

y su impacto en el consumo de energía y la sostenibilidad, tanto para el medio 

ambiente como para las personas, resaltando además las medidas de eficiencia 

energética que pueden generar grandes ahorros para los edificios existentes, como lo 

menciona a continuación: 

 

This project is enough to get a global understanding of what a smart building 

is and to its impact on energy consumption. See how they can have a positive 

impact on many other scenarios like the global energy consumption and 

sustainability for both the environment and people. Integration is a key term, 

since the real core of a smart building is the integration of its systems and the 

coordination between them, but it is also important in the sense that 

integration at bigger scales, with other buildings, can generate big smart 

communities and cities. Most of the buildings are already built, and for this 

reason, energy efficiency measures are also another important factor to 

consider. Efficient implementations, helped by smart technologies like 

sensors, the Internet of Things, and data analysis software’s can end in great 

savings for already existing buildings (Aranguren Barragan, 2018, pág. 93). 

 

Finalmente, Bando Hano, Alfredo (2018) en su trabajo de investigación  

titulado “The incremental value of smart buildings upon effective rents and 

transaction prices” estudia el impacto económico de los edificios inteligentes, 

conectados y ecologicos sobre los precios de alquiler y compra, contribuyendo a la 

literatura de innovación inmobiliaria, explorando en particular oficinas comerciales 

que son edificios inteligentes, como se indica a continuación: 

 

This thesis studies the economic impact of Smart, Connected and Green 

buildings upon rents and transaction prices. Using numerous data sources, we 

identify buildings that offer at least one socalled "smart" amenity and link 

them with the building's achieved rent and transactions prices as well as to 
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other so-called "innovation" amenties, like greenness and or fiber-lit 

connectivity. Results documented in this study suggest that buildings that 

offer a more integral sollition (i.e. buildings that are Smart, Connected and 

Green) have a premium in both rents and transaction prices over similar office 

products. While products that offer a more desintegrated solution have a 

smaller premium or even no incremental value premium, with the exception 

of green only buildings that offers a premium by themselves. This study 

contributes to the vast literature on real estate innovation but explores 

particulary the recent commercial office products that are Smart Buildings. 

(Bando, 2018, pág. 2) 

 

2.2.2 Investigaciones relacionadas con el tema a nivel nacional 

 

Sobre los edificios inteligentes en el Perú, Ramos Matta (2019) en su trabajo de 

investigación  titulado “La aplicación de la domótica y la eficiencia de las 

construcciones multifamiliares modernas” define lo siguiente: 

 

Como un concepto personal, considero un edificio inteligente aquél cuya 

regularización, supervisión y control del conjunto de las instalaciones 

eléctrica, de seguridad, informática y transporte, entre otras, se realizan en 

forma integrada y automatizada, con la finalidad de lograr una mayor eficacia 

operativa y, al mismo tiempo, un mayor confort y seguridad para el usuario, 

al satisfacer sus requerimientos presentes y futuros. Esto sería posible 

mediante un diseño arquitectónico totalmente funcional, modular y flexible, 

que garantice una mayor estimulación en el trabajo y, por consiguiente, una 

mayor producción laboral (Ramos Matta, 2019, pág. 47). 

 

Asimismo, Boza Olaechea (2017) en su trabajo de investigación titulado 

“Sistema del Control Domótico y Confort de Edificaciones Modernas, Los Olivos – 

2017” afirma lo siguiente: 
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Los edificios sustentables tienen importancia porque en estos momentos se 

encuentran como una de las mejores inversiones tanto en Perú como a nivel 

mundial. La demanda de edificios sustentables ha crecido en el mundo y el 

Perú no debe ser la excepción por el auge de la construcción, y porque las 

grandes empresas prefieren estar en edificios automatizados, con 

comunicaciones, Internet inalámbrico, seguridad, confort climático etc. El 

metro cuadrado de un edificio inteligente es más costoso que el de los 

edificios antiguos, por lo cual aumenta el interés de las constructoras por 

promocionar inversión de estas características (Boza, 2017, pág. 39). 

 

También sobre el tema de edificios inteligentes en el Perú, desde la 

perspectiva de las telecomunicaciones, Díaz Rojas (2016) en su trabajo de 

investigación titulado “Análisis de rentabilidad de la implementación de un edificio 

inteligente y ambientalmente sostenible sobre una red ip convergente” concluye lo 

siguiente: 

 

La solución que permite obtener mayor optimización energética en un 

Edificio Inteligente y Convergente es Cloud Computing (Nube). Según datos 

prácticos, se determinó que la optimización puede llegar a alcanzar un 66.9%, 

esto se debe a que la consolidación de servicios y software en menos 

servidores, reduce drásticamente la cantidad de hardware requerido para el 

funcionamiento de los sistemas, en comparación a un despliegue no-

virtualizado. Este valor permitirá ahorrar más energía a medida que el Centro 

de Datos sea más grande, ya que menos equipos son conectados a la red (Díaz, 

2016, pág. 96). 

 

Asimismo sobre el tema, desde la perspectiva de la electrónica, Cáceres 

Huaman (2017) en su trabajo de investigación titulado “Planificación de edificios 

inteligentes y empresas mediante la inmótica sobre plataforma IP” añade lo siguiente: 

 

El acoplamiento de modernos aprovisionamientos en tecnología de punta 

electrónico, inalámbrico - digital, en las edificaciones y la automatización en 
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edificios inteligentes, hace usos de una plataforma sumada, que nos brinde la 

accesibilidad de tener un control y ejecutar: de una manera eficaz , confiable 

el cuidado y la convicción, lo óptimo de las telecomunicaciones, el bienestar, 

el controlar los diferentes dispositivos e instrumentos ya costumbristas en el 

hogar, la habilitación de los accesos, el ahorro de energía. Y toda elaboración 

de proyectos debe proyectarse apropiadamente con anticipación, y así de esa 

manera obtener la seguridad exigida, este se incrementa, si se optimizan los 

requerimientos. Esta integración de un equipamiento actual, trae consigo 

economía de costos y muestra una visión de muchas contingencias, para 

facilitar la ductilidad hacia futuras y próximas prolongaciones que se puedan 

suscitar en incrementos de integración de función o sencillamente hay 

componentes que deberían ser integrados o ensamblados de varias subredes 

de enlace de comunicación para esa inspección o automatización (Cáceres, 

2017, pág. 16). 

 

Finalmente, Bulnes Bonilla (2018) en su trabajo de investigación titulado 

“Diseño de un edificio multinivel inteligente para el área central de la Ciudad de 

Chiclayo, Región Lambayeque, 2017” indica que: 

 

La gran necesidad de ahorrar energía en nuestros días; la importancia de 

contar con una comunicación efectiva, clara y oportuna; la seguridad, 

comodidad y confort de los trabajadores; la modularidad de los espacios y 

equipos, y la posibilidad de dar un mayor ciclo de vida a un edificio, han dado 

lugar al concepto de "edificios inteligentes", término muy novedoso y 

desconocido para muchos arquitectos. Con estos adelantos tecnológicos, 

resulta imposible cerrar los ojos ante el futuro inmediato al que nos 

enfrentamos y mucho menos nosotros los profesionales de la arquitectura, que 

en cierta manera tenemos la responsabilidad de crear esas ciudades futuristas 

(Bulnes, 2018, pág. 1). 
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2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

 

2.3.1 Edificios inteligentes y edificios verdes 

 

Según Kibert (2007) el edificio verde / sostenible es un subconjunto de la 

construcción (edificio) sostenible, que representa simplemente la estructura. Si bien 

la construcción sostenible aborda de manera más exhaustiva la cuestión ecológica, 

social y económica de un edificio en el contexto de su comunidad (Figura 27). 

 

Los edificios verdes son parte de una respuesta global a la creciente toma de 

conciencia del papel de la actividad humana en la causa del cambio climático global. 

Los edificios representan más del 40% de todas las emisiones mundiales de dióxido 

de carbono, uno de los principales culpables implicados en el fenómeno del 

calentamiento global. 

 

Los edificios verdes han barrido la industria de la construcción desde el año 

2000, con edificios comerciales tomando la iniciativa y el edificio de oficinas en el 

camino (Yudelson, 2009). Un edificio verde es aquel que considera y reduce su 

impacto sobre el medio ambiente y la salud humana. 

 

Green building, sustainable construction, high performance buildings are 

mostly used interchangeably but are difference. Sustainable/green buildings 

can be defined as the facilities which are the outcome of sustainable 

construction for the purpose of promoting occupant health and resource 

efficiency, minimizing the impacts of the built environment on the natural 

ecology system. (Kibert, 2004) 

 

Por otro lado, los edificios inteligentes combinan con éxito la gestión de 

edificios y los sistemas informáticos que pueden optimizar dinámicamente el 

rendimiento del sistema y simplificar las operaciones de las instalaciones. La 

integración reduce en gran medida tanto el gasto de hardware como la frustración 

asociada con la instalación y operación de múltiples sistemas de construcción 

autónomos. 
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Figura 27 Smart building y green building 

Fuente: Elaboración propia basado en Amamata et.al (2014) 

 

2.3.2 Edificios inteligentes y edificios históricos patrimoniales 

 

Acerca de la relación de eficiencia energética y edificos históricos El-Enein, El 

Rayes, Mostafa & Refaey (2014) en su artículo “Energy Efficiency in Historic 

Buildings: a Strategy to Increase the Sustainability of the Built Environment” define 

los medios para conservar edificios históricos a partir de la modificación energética 

y ambiental más adecuada para reducir el consumo de energía y mejorar el valor 

histórico de un edificio, donde los principios más importantes para la conservación 

sostenible serían como indica a continuación (Figura 28): 

The most important principles for sustainable conservation regard: 

Compatibility: modern materials tend to be harder, less flexible, and less 

moisture permeable than traditional ones. For these reasons when are used in 

direct conjunction with historic fabric can greatly accelerate decay in the 

original work; Aesthetic integration: history and authenticity of historic 

building should be respected as essential to its significance; Reversibility: the 

unavoidable changes of the building should wherever possible be made to be 

fully reversible. Adopting this principle, the valuable historic fabric can be 

returned to its original state without damaging the building; Emphasis on 

effective maintenance: care, planned conservation, and management should 

include regular inspections so that defects can be discovered whilst still small 
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and easily fixable. This permits to preserve historic fabric, minimize cost and 

disruption to the building’s owners and users. (El-Enein et al, 2014, pág. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Medios para conservar el edificio histórico 

Fuente: El-Enein et al, (2014) 

 

Sobre el desarrollo de edificios inteligentes a partir de edificios patrimoniales, 

Akram, Franco & Isamil (2016) en su artículo “Development Phases from Heritage 

Buildings to Smart Buildings Energy Efficiency in Historic Buildings” aborda las 

fases de desarrollo de edificios patrimoniales y su posible transformación o 

adaptación en edificios inteligentes, respetando el medio ambiente y manteniendo 

sus características y valores patrimoniales, adoptando un marco metodológico que 

analice el pasado, el presente y el futuro de los edificios (Figura 29), como nos indica 

a continuación: 

 

This research addresses the phases of buildings development, focusing on 

heritage buildings and their possible transformation or adaptation into smart 

buildings, environmental friendly and, at the same time, keeping their 

heritage features and values. Adopting a methodological framework in order 

to collect and analyze the past, present and future of buildings, the research 

aims to evaluate the possibility of turning heritage buildings into more 

“green” and sustainable ones, guiding the research into a comparison of 

construction materials, traditional and futuristic design features, as well as the 
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environmental impact of each era and energy sources. The study also aims to 

find the link among the past, present and future in order to better understand 

the sustainable ancient techniques and compare them to the modern ones, 

allowing not just to find their possible use in modern designs, but also to better 

identify the necessities in turning heritage building into a smart one. (Akram 

et al, 2016, pág. 6). 

 

Figura 29 El pasado, presente y futuro de los edificios 

Fuente: Akram et al., (2016) 

 

También sobre la implementación de edificios inteligentes a partir de 

edificios históricos, Purwantiasning & Bahri (2017) en su artículo “An Application 

of Smart Building Concept for Historical Building Using Automatic Control System. 

Case Study: Fatahillah Museum” ofrece una propuesta de solución alternativa al 
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introducir la aplicación del concepto de edificio inteligente dentro de un edificio 

histórico utilizando un sistema de control automático, como parte de esta 

investigación, se subraya que un edificio histórico debe preservarse y convertirse en 

un patrimonio cultural, si el edificio tiene alguno de los siguientes criterios: 

 

1. Aesthetic, which represents particular architectural style 

2. Complexity, which represents the building with special architectural style 

but could be preserved as a particular building type 

3. Special, which represents the uniqueness of building type or as the last 

example of building type 

4. Historical, which represent the historical value of the building or become a 

historical site of particular historical event 

5. Distinctive, which represent the excellence and uniqueness of the era when 

the building. 

(Purwantiasning & Bahri, 2017, pág. 117) 

 

Asimismo, los edificios históricos designados para conservación, se pueden 

clasificar en cuatro clases de la siguiente manera: 

 

Grade A: Historical old buildings with high architectural value. These kinds 

of buildings cannot be changed, added to, destroyed or rebuilt. 

Grade B: Historical old buildings with a specific character of the form with 

good structure, creating a better environment and a harmonious living space. 

Buildings with this classification cannot have their main structure, main roof 

or facade changed. Changes can be made to the interior of the buildings, as 

well as some destroyed elements. However the form of the building should 

remain the same. 

Grade C: Historical old buildings with so many changes because the condition 

is so bad; thus, buildings in this class can be changed and rebuilt again, 

however the changes should still follow the facade pattern of the surrounded 

buildings. Basically, the new building should be in keeping with the context 

of the old one. 



 
 

68 
 

Grade D: Buildings with this classification are all historical old buildings 

which can be totally changed because the building has been destroyed and 

cannot be protected anymore. 

These buildings can be rebuilt with urban planning showing concern for the 

environmental scale so that works will not disturb the surrounding area. 

(Purwantiasning & Bahri, 2017, pág. 117-118) 

 

Acerca de las características integradoras entre la arquitectura tradicional y la 

arquitecctura inteligente El Basyouni (2017) en su artículo “Integrating Features of 

Islamic Traditional Home and Smart Home” se centra en combinar la experiencia 

árabe de la arquitectura tradicional y sus resultados arquitectónicos con las tendencias 

modernas de la arquitectura inteligente, remarcando la importancia de aplicar un 

diseño inteligente, como se indica a continuación: 

 

Traditional static buildings are composed of fixed elements, and cannot 

respond to transient, dynamic environmental changes. Although a theoretical 

basis has been established for variation in open architectural systems, open 

architecture lacking smart mechanisms cannot sense external changes, and 

cannot actively determine the optimal moments for changes in architectural 

element, and thereby implement adaptive optimization programs. Because of 

this, adaptive open architecture applying artificial intelligence to bring about 

adaptive changes must be developed in order to meet the needs of sustainable 

development while providing users with a comfortable living environment. 

(El Basyouni, 2017, pág. 117) 

 

Finalmente, Abo-elazm & Ali (2017) en su artículo “The concept of local 

smart architecture: An approach to appropriate local sustainable buildings” se centra 

en la brecha entre la definición y aplicación de la expresión "Arquitectura inteligente" 

entre la teoría y la práctica, especialmente en los países en desarrollo, debido a la 

falta de consideración profunda de la tecnología disponible y los materiales locales, 

determinando el concepto de “arquitectura inteligente local” a través de la utilización 
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de características arquitectónicas vernáculas apropiadas a su tiempo en el diseño de 

edificios inteligentes para lograr la sostenibilidad, como se describe a continuación: 

 

Local Smart Architecture is using the latest appropriate technology to fulfill 

the physical and non-physical needs and values of a certain community in a 

specific context at specific period, all above to ‘Sustain the Life Conserving 

System’, to achieve a valid design for the upcoming generations, which is 

defined world widely as Sustainability. 

Local Smart Architecture is based on the concept of “the Vernacular 

Responses”, where materials, resources, and productions are becoming the 

world’s foremost source in the area. 

Seeking for: better climate conditions, conserving culture heritage, saving 

energy, and sustainability. 

Fathy believed in the importance of human values, in the use of technology 

suitable to time and place [that is climate and local economies], in the need 

for socially-oriented cooperative construction techniques. He assigned an 

essential role to tradition and hence to the re-establishment of a national 

cultural pride, a goal to attain by means of the act of building (Abo-elazm & 

Ali, 2017, pág. 12). 

 

2.3.3 Edificios inteligentes sostenibles 

 

Ghaffarianhoseinia, Berardi, AlWaerc, Changd, Halawae, Ghaffarianhoseini & 

Clements-Croome (2016) en su artículo “What is an intelligent building? Analysis of 

recent interpretations from an international perspective” definen que un edificio 

inteligente debe responder a los tres componentes clave de los sistemas, el 

rendimiento y los servicios y debe tener los siguientes componentes (Figura 30): 

 

KPI-1) Inteligencia y conciencia tecnológica 

a.  Utilización de sistemas integrados avanzados para componentes de 

construcción. 

b. Incorporación de tecnologías inteligentes y principios económicos. 
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c.  Entrelazados con sensores avanzados e inteligencia artificial. 

d. Aplicación de sistemas constructivos e integraciones tecnológicas. 

e.  Aplicación de sistemas de control de edificios adaptables e interoperables 

actualizados. 

f.  En línea con innovadoras tecnologías y actualizaciones futuras. 

KPI-2) Eficiencia económica y de costos 

a.  Consideración de repercusiones económicas, análisis del ciclo de vida y 

rentabilidad. 

b. Consideración de una mayor productividad y efectividad de los entornos. 

c.  Aplicación de gestión eficiente de recursos. 

d. Aplicación de gestión integrada de instalaciones. 

e.  Consideración de estrategias de ahorro de costos / tiempo. 

KPI-3) Sensibilidad personal y social 

a.  Consideración de los requisitos y expectativas de los ocupantes y / o 

usuarios. 

b. Consideración de comodidad, conveniencia, seguridad y protección. 

c.  Adaptable a las necesidades humanas en constante expansión y cambio. 

d. Sensible a los cambios sociales y tecnológicos. 

e.  Responde a las necesidades de comunicación y globalización. 

f.  Consideración de bienestar, satisfacción emocional y mayor creatividad de 

los usuarios. 

g. Uso de la autosuficiencia de la actividad del usuario. 

KPI-4) Capacidad de respuesta ambiental 

a.  Aplicación de diseño ecológicamente sostenible. 

b. Utilización de fuentes de energía renovables, estrategias de eficiencia 

energética y técnicas de conservación. 

c.  Aplicación de sistemas de gestión energética. 
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Figura 30 Progresión evolutiva de los edificios inteligentes (IB: intelligent building) 

Fuente: Ghaffarianhoseini et al., 2016 

 

Wibowo & Grandhi (2018) en su artículo “Multicriteria Assessment of 

Sustainable Intelligent Buildings” presenta un modelo de evaluación multicriterio 

para evaluar el rendimiento de los edificios inteligentes sostenibles, debido al interés 

en la última década de buscar un excelente desempeño de los edificios inteligentes, 

comprender el rendimiento sostenible de los sistemas de construcción inteligente y 

determinar el sistema de construcción más adecuado para el desarrollo y la 

implementación, como se indica a continuación: 

 

In pursuit of excellent performance of intelligent buildings, the last decade 

has seen an explosion of interest in the performance evaluation of intelligent 

building systems. Several studies have attempted to identify the performance 

criteria and to establish the methods for evaluating intelligent building 

systems. To effectively help building developers improve the performance of 

the intelligent building, a well understanding of the sustainable performance 

of intelligent building systems is necessary. Determining the most suitable 

intelligent building system for development and implementation, however, 

requires an overall evaluation of the performance of each and every intelligent 

building system with respect each criterion (Wibowo & Grandhi, 2018, pág. 

3). 
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Se determina además que cuatro criterios son relevantes para evaluar el 

rendimiento sostenible de edificios inteligentes, incluidos ambientales (C1), 

económicos (C2), tecnológicos (C3) y sociales (C4) (Figura 31). 

 

 Los criterios ambientales (C1) se refieren a la utilización de los recursos 

disponibles para operar edificios inteligentes que tendrían un impacto en el ambiente 

de vida. Esto se mide por la energía y los recursos naturales, la conservación del agua 

y el agua, los materiales utilizados, la durabilidad y los residuos, el uso del suelo y la 

selección del sitio, el transporte y la accesibilidad, y las emisiones de gases de efecto 

invernadero. El factor económico se ha identificado como un problema fundamental 

relacionado con la evaluación del desempeño sostenible de edificios inteligentes. 

  

Los criterios económicos (C2) reflejan los costos asociados con el desarrollo 

y la implementación, y el desempeño económico del edificio inteligente basado en la 

percepción de las partes interesadas involucradas. Esto se mide por la flexibilidad y 

adaptabilidad, el rendimiento económico y la asequibilidad, la capacidad de gestión 

del edificio y el valor de toda la vida. 

  

Los criterios tecnológicos (C3) se refieren a la capacidad del edificio 

inteligente para integrar todos los sistemas de servicios de edificios esenciales para 

analizar e informar sistemáticamente el rendimiento del edificio. Esto se mide por la 

inteligencia y la capacidad de control, y las comunicaciones y la movilidad. 

  

Los criterios sociales (C4) se refieren a la percepción de las partes interesadas 

directamente afectadas y afectadas por el desarrollo y la implementación de edificios 

inteligentes. Esto se mide por la funcionalidad, la usabilidad y los aspectos estéticos, 

la calidad ambiental interior, la integración del patrimonio y la compatibilidad con el 

valor del patrimonio local, y el proceso de innovación y diseño. 
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Figura 31 Criterios para la evaluación del rendimiento sostenible de los edificios inteligentes 

Fuente: Wibowo & Grandhi (2018) 

 

 

ALwaer & Clements-Croome (2010) en su artículo “Key performance 

indicators (KPIs) and priority setting in using the multi-attribute approach for 

assessing sustainable intelligent buildings” intentifica los problemas clave 

relacionados con los edificios inteligentes sostenibles (factores ambientales, sociales, 

económicos y tecnológicos), desarrolla un modelo conceptual para la selección de 

Indicadores Clave de Rendimiento (Key Performace indicators (KPI)) apropiados; 

luego evalúa críticamente las percepciones de los interesados y los valores de los 

edificios inteligentes de KPI seleccionados y finalmente desarrolla un nuevo modelo 

para medir el nivel de sostenibilidad de edificios inteligentes, como se indica a 

continuación: 

 

Since the field of key performance indicators is vast, this inspired the authors 

to develop a conceptual model for the selection of the most appropriate key 

performance indicators for intelligent buildings. To achieve this a tour study 

has been conducted to: firstly, Identify key issues related to sustainable 

intelligent buildings (environmental, social, economic and technological 

factors); develop a conceptual model for the selection of the appropriate KPIs; 

secondly, test critically stakeholder’s perceptions and values of selected KPIs 

intelligent buildings; develop a new model for measuring the level of 
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sustainability for intelligent buildings; thirdly, the main objective of the new 

model in this paper is to make it accessible to the developers, designers, 

occupiers and decision makers by providing practical benefits on how they 

can influence and select their own sustainability indicators, priority levels, 

benchmark comparison and building performance (ALwaer & Clements-

Croome, 2010, pág. 800). 

 

De acuerdo con ALwaer & Clements-Croome (2010) las principales 

dificultades asociadas con la selección de los indicadores incluyen la definición de 

prácticas típicas, buenas y excelentes en edificios inteligentes, cuando todavía no se 

ha alcanzado un consenso por parte de una amplia variedad de partes interesadas 

(Tabla 9). 

 

Tabla 9 Categorías principales clave relevantes para los edificios inteligentes sostenibles 

Categorías principales clave relevantes para los edificios inteligentes sostenibles 

Fuente: ALwaer & Clements-Croome (2010) 

 

Yu, Dang, Clements-Croome, & Xu (2012) en su artículo “Sustainability 

assessment indicators and methodology for intelligent buildings” identifica los 

indicadores claves de desempeño para los edificios inteligentes sostenibles, 

optimizando los indicadores seleccionados con uan encuesta de expertos, 

identificando 16 categorías de indicadores clave, utilizados para evaluar el nivel de 

sostenibilidad de los edificios inteligentes (Figura 32), como nos dice a continuación: 
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The sustainable intelligent building is a building that has the best combination 

of environmental, social, economic and technical values. And its 

sustainability assessment is related with system engineering methods and 

multi-criteria decision-making. Therefore firstly, the wireless monitoring 

system of sustainable parameters for intelligent buildings is achieved; 

secondly, the indicators and key issues based on the “whole life circle” for 

sustainability of intelligent buildings are researched; thirdly, the sustainable 

assessment model identified on the structure entropy and fuzzy analytic 

hierarchy process is proposed. (Yu et. al., 2012, pág. 3829) 

 

Figura 32 Indicadores de evaluación de sostenibilidad para edificios inteligentes 

Fuente: Yu, Dang, Clements-Croome, & Xu (2012) 

 

Ghaffarianhoseini, Ghaffarianhoseini, Clements-Croome., AlWaer & Tookey 

(2018) en su artículo “Future of Intelligent Buildings: A Critical Debate on Key 

Performance Indicators” afirma que el avance de los edificios inteligentes es una 
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solución prometedora para lograr un mejor rendimiento del edificio; los esfuerzos de 

investigación están relacionadas con su desarrollo actual, junto con sus direcciones 

futuras (Figura 33), donde se ilustra el conjunto detallado de Indicadores Clave de 

Rendimiento (ICR) o Key Performance Indicators (KPI) inicialmente propuesto por 

AlWaer y Clements-Croome (2010) y luego ampliado por Ghaffarianhoseini et al. 

(2016), y Clements-Croome (2018) para incluir la salud y el bienestar y las respuestas 

a escala urbana, como se indica a continuación: 

 

Several recent studies endeavoured to define IBs, identify their core attributes 

and set platforms for analyzing their effectiveness [Clements-Croome 2018]. 

Concerning one of the most recent representation of IBs, six main KPIs are 

defined (Ghaffarianhoseini, 2016): 

KPI-1) Smartness and Technology Awareness 

KPI-2) Economicst and Cost Efficiency to give high value 

KPI-3) Personal and Social Sensitivity 

KPI-4) Environmental Responsiveness 

KPI-5) Health &Well-Being and 

KPI-6) Urban-Scale Responsiveness 

Figura 33 Visión de los caminos hacia la formación de futuros edificios inteligentes 

Fuente: Ghaffarianhoseini et al., 2018 
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2.4 Definición de términos básicos 

 

Connected building: Buildings that provide the cutting-edge technology that let them 

provide premium digital connectivity. (Bando, 2018) 

 

Edificio automatizado: Incorpora sistemas que responden de forma automática a las 

necesidades y requerimientos cambiantes, maximizando el uso del edificio y 

minimizando los costos de operación de éste, algunos ejemplos son: Sistemas que 

permiten optimizar el consumo energético, sistemas de seguridad como alarmas, 

Sistemas de climatización zonal. (Corredor & Giraldo, 2015, pag. 30) 

 

Edificio de oficinas: Edificación de una o varias unidades, destinado a la albergar 

actividades de tipo intelectual. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006) 

 

Edificio de uso público: Edificacion pública o privada, cuya funcion principal es la 

prestacion de servicios al público. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006) 

 

Edificio inteligente: Se encuentran ligados a tecnologías de la información como son 

la informática y las telecomunicaciones integradas en un solo sistema, buscando  la 

operación más cómoda del edificio inteligente, por lo tanto un edificio inteligente  se 

convierte, según lo expuesto en el anterior capitulo, en que además de ser automatizado 

el edificio incorpora tecnologías de la información forzando al edificio a incluir 

aspectos de: Flexibilidad, diseño, telecomunicaciones. (Corredor & Giraldo, 2015, 

pag. 30) 

 

Eficiencia energética: La eficiencia energética es un proceso por el cual se optimiza 

el consumo energético en edificios y cualquier otro sector que demande energía. Esto 

permite reducir la huella de carbono, ya que se reducen las emisiones de CO2 

(Ministerio de Energía y Minas del Perú). 

 

Gases de efecto invernadero: Los gases de efecto invernadero son esenciales para la 

vida, porque gracias a ellos la temperatura global del planeta se estabiliza en 
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aproximadamente 15 ºC. De lo contrario las temperaturas serían muy bajas, llegando 

a temperaturas de -18 ºC. Sin embargo, cuando estos gases se incrementan en exceso, 

la temperatura del planeta aumenta más allá de los niveles normales, poniendo en 

riesgo la supervivencia de los seres vivos. Los gases de efecto invernadero son 

producidos por el uso de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón, leña, etc.), siendo 

el dióxido de carbono, el principal contaminante que origina el incremento de la 

temperatura del planeta (Ministerio de Energía y Minas del Perú). 

 

Green building: Buildings that use technology to make their operations more energy 

efficient. (Bando, 2018) 

 

Huella de carbono: La huella de carbono es la medición de los gases de efecto 

invernadero (GEI) expresadas en kilogramos de dióxido de carbono (CO2) que son 

liberados a la atmósfera como resultado de las actividades cotidianas del ser humano 

o la producción de un bien o servicio. Comprende todo el proceso de producción desde 

las materias primas hasta el tratamiento de los residuos (Ministerio de Energía y Minas 

del Perú). 

 

Instalación de climatización: Es la que puede mantener automaticamente durante 

todo el año los valores maximos y minimos de la temperatura y la humedad del aire de 

un local dentro de valores prescritos. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006) 

 

Patrimonio: Es “…aquello que proviene de los padres. Según el diccionario, 

patrimonio son los bienes que poseemos, o los bienes que hemos heredado e nuestros 

ascendientes. Lógicamente patrimonio es también todo lo que traspasamos como 

herencia” (Ballart & I Tresserras, 2001, pág. 11) 

 

Reciclaje: Se halla inmersa en una política de conservación activa, sometiendo el 

objeto a intervenir a un nuevo ciclo de vida, mediante una re-funcionalización; es decir 

una reutilización del patrimonio habilitado. Esta conservación posee una  dinámica 

de futuro muy relacionada con el auto-sostenimiento del inmueble.  (Hayakawa, 

2012, pág. 163) 
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Rehabilitación: Prioriza la recuperación de calidades del organismo urbano o 

arquitectónico, devolviendo la función y eficiencia y propiciando su reinserción en la 

dinámica general urbana. No conlleva grandes alteraciones. Suele comprender 

acciones de reparación, modernización reemplazo y complemento de sus estructuras y 

sus elementos. (Hayakawa, 2012, pág. 163) 

 

Remodelación: Consiste en acciones de reforma, mejora y adaptación de elementos y 

espacios preexistentes en el objeto a intervenir. Supone acciones de rediseño y cambio 

para lograr los estándares de habitabilidad y funcionalidad suficientes. Esto no implica 

un incremento del área construida. (Hayakawa, 2012, pág. 164) 

 

Renovación: Estriba en la sustitución de la edificación o espacio existente, sin valor 

de conservación alguno, y que, dadas sus condiciones, es necesario reedificar. 

(Hayakawa, 2012, pág. 164) 

 

Smart building: Currently have installed one or more smart amenities that go beyond 

sustainability and aim to improve the ocuppier experience. (Bando, 2018) 

 

2.5 Hipótesis 

 

La investigación cualitativa se enfocará en comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes, al ser exploratoria no requiere hipótesis al 

inicio de la investigación, sino que éstas se generarán como uno de los resultados del 

estudio, acorde con  Hernández-Sampieri & Mendoza (2019) quienes indican: 

En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel  distinto al que 

tienen en la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones 

se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la 

recolección de los datos (Williams, Unrau y Grinell, 2005). Mas bien, durante 

el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan 

paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los 

resultados del estudio (Henderson, 2009). (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2019, pág.401).  
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2.6 Variable 

 

2.6.1 Edificio inteligente sostenible 

 

Los edificios inteligentes deben ser sostenibles, saludables, tecnológicamente 

conscientes, satisfacer las necesidades de los ocupantes y las empresas, y deben ser 

flexibles y adaptables para hacer frente al cambio. Esto significa que los procesos de 

planificación, diseño, construcción, puesta en marcha y gestión de las instalaciones, 

incluida la evaluación posterior a la ocupación, son todos importantes. Los edificios 

comprenden muchos sistemas ideados por muchas personas y, sin embargo, la 

relación entre edificios y personas solo puede funcionar satisfactoriamente si existe 

un equipo integrado con una visión holística (Clements-Croome, 2014) 

 

Un edificio inteligente sostenible es un edificio que proporciona un entorno 

productivo y rentable a través de optimizaciones basadas en sus tres elementos 

básicos: (a) personas, incluidos propietarios, ocupantes y usuarios, (b) productos 

como materiales, estructura, instalaciones, equipos y servicios, (c) procesos que 

incluyen automatización, control, sistemas y mantenimiento, y (d) las interrelaciones 

entre ellos (Kylili et al., 2016). 

 

El resultado de este diseño y desarrollo de edificios es garantizar un edificio 

construido con el medio ambiente con una mayor seguridad, conveniencia, un menor 

costo del ciclo de vida y flexibilidad y comerciabilidad a largo plazo que conduzca a 

lograr un edificio que tenga la mejor combinación de protección ambiental, valores 

sociales y económicos (Kuo et al., 2017). 

 

La literatura relacionada muestra que seis categorías relevantes para evaluar 

el rendimiento sostenible de edificios inteligentes sostenibles (Tabla 10, Figura 34) 

incluido la responsabilidad ambiental (C1), la respuesta a la escala urbana (C2), la 

sensibilidad personal y social (C3) la salud y bienestar (C4), la economía y eficiencia 

de costos (C5) y la inteligencia y conocimiento tecnológico (C6).
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Categoría 1: Responsabilidad ambiental (C1) 

Se refieren a la utilización de los recursos disponibles para operar edificios 

inteligentes que tendrían un impacto en el ambiente de vida. Esto se mide por la 

energía y los recursos naturales (ScICI), el agua y la conservación del agua (Sc2C1), 

los materiales utilizados, la durabilidad y los residuos (Sc3C1), y las emisiones de 

gases de efecto invernadero (Sc4C1). 

 

Categoría 2: Respuesta a la escala urbana (C2) 

Se refieren a que los edificios inteligentes también deben evaluarse desde una 

perspectiva a escala urbana para garantizar su contribución a nivel de ciudad. De 

hecho, la proliferación de edificios inteligentes juega un papel clave para lograr una 

ciudad verdaderamente inteligente. Esto está claramente junto con la urgencia de las 

infraestructuras inteligentes (Albino et al. 2015). Esto se mide por el uso del suelo y 

la selección del sitio (Sc1C2), y por el transporte y accesibilidad (Sc2C2). 

 

Categoría 3: Sensibilidad personal y social (C3) 

Se refieren a la percepción de las partes interesadas directamente afectadas y 

afectadas por el desarrollo y la implementación de edificios inteligentes. Esto se mide 

por la funcionalidad, la usabilidad y los aspectos estéticos (Sc1C3), la integración del 

patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local (Sc2C3), y 

el proceso de innovación y diseño (Sc3C3). 

 

Categoría 4: Salud y bienestar (C4) 

Se enfatiza la importancia de desarrollar IB más saludables para lograr un mayor 

nivel de comodidad, bienestar y productividad (Clements-Croome, 2017). De hecho, 

se prevé que el concepto de diseño saludable se convierta en un elemento central para 

el desarrollo futuro de los edificios. Esto se basa principalmente en su potencial para 

mejorar la salud, la satisfacción de los usuarios y las ganancias económicas 

asociadas. Esto se mide por la calidad ambiental interior (Sc1C4). 
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Categoría 5: Economía y eficiencia de costos (C5) 

Reflejan los costos asociados con el desarrollo y la implementación, y el desempeño 

económico del edificio inteligente basado en la percepción de las partes interesadas 

involucradas. Esto se mide por la flexibilidad y adaptabilidad (Sc1C5), el 

rendimiento económico y la asequibilidad (Sc2C5), la capacidad de gestión del 

edificio (Sc3C5) y el valor de toda la vida (Sc4C5). 

 

Categoría 6: Inteligencia y conocimiento tecnológico (C6) 

Se refieren a la capacidad del edificio inteligente para integrar todos los sistemas de 

servicios de edificios esenciales para analizar e informar sistemáticamente el 

rendimiento del edificio. Esto se mide por la inteligencia y la capacidad de control 

(Sc1C6), y las comunicaciones y la movilidad (Sc2C6). 

 

Tabla 10 Categorías para evaluar el rendimiento sostenible de edificios inteligentes sostenibles 

Categorías para evaluar el rendimiento sostenible de edificios inteligentes sostenibles 

Fuente: Elaboración propia basado en Ghaffarianhoseini et al., 2018 

Variable Categorías Sub-Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio 

inteligente 

sostenible 

Responsabilidad 

ambiental 

(C1) 

Energía y recursos naturales (Sc1C1) 

Agua y conservación de agua (Sc2C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos (Sc3C1) 

Emisiones de gases de efecto invernadero (Sc4C1) 

Respuesta a la escala 

urbana 

(C2) 

Uso del suelo y selección del sitio (Sc1C2) 

Transporte y accesibilidad (Sc2C2) 

Sensibilidad personal 

y social 

(C3) 

Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos (Sc1C3) 

Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el 

valor del patrimonio local (Sc2C3) 

Proceso de innovación y diseño (Sc3C3) 

Salud y bienestar 

(C4) 
Calidad ambiental interior (Sc1C4) 

Economía y eficiencia 

de costos 

(C5) 

Flexibilidad y adaptabilidad (Sc1C5) 

Desempeño económico y asequibilidad (Sc2C5) 

Gestión de edificios (Sc3C5) 

Valor de vida entera (Sc4C5) 

Inteligencia y 

conocimiento 

tecnológico 

(C6) 

Inteligencia y controlabilidad (Sc1C6) 

Comunicaciones y movilidad (Sc2C6) 
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Figura 34 Categorías y subcategorías de un edificio inteligente sostenible 

Fuente: Elaboración propia basado en Ghaffarianhoseini et al., 2018 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
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3.1 Tipo de estudio 

 

La investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, acorde con  Hernández-

Sampieri & Mendoza (2019) quienes en su libro “Metodología de la investigación: Las 

rutas cuantitativa, cualitativa y mixta” indican lo siguiente: 

 

El término cualitativo tiene su origen en latín “qualitas”, el cual hace referencia 

a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos (Niglas, 2010). Con 

el enfoque cualitativo también se estudian los fenómenos de manera 

sistemática. Sin embargo, en lugar de comenzar con un teoría y luego “voltear” 

al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, 

el investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisando 

los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, a fin de generar 

una teoría que sea consistente con lo que está observando que ocurre. De igual 

forma, se plantea un problema de investigación, pero normalmente no es tan 

específico como en la indagación cuantitativa. Va enfocándose paulatinamente. 

La ruta se va descubriendo o construyendo de acuerdo al contexto y los eventos 

que ocurren conforme se desarrolla el estudio. Las investigaciones cualitativas 

suelen producir preguntas antes, durante o después de la recolección y análisis 

de los datos. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica entre los 

hechos y su interpretación, y resulta un pro más bien “circular” en el que la 

secuencia no siempre es la misma, puede variar en cada estudio (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2019, pág.7-8).  

 

El proceso cualitativo (Figura 35) ha sido también representado por 

Hernández-Sampieri &Mendoza (2019) en su libro “Metodología de la investigación: 

Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta” quienes aclaran que esta representación es 

únicamente referencial, pues el proceso cualitativo suele ser bastante flexible: 

 

En la ruta cualitativa, aunque obviamente se efectúa una revisión inicial de la 

literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar 

desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de 
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resultados (la vinculación entre la teoría y las etapas de proceso se representan 

mediante flechas). 

Asimismo, en la investigación cualitativa, en ocasiones es necesario regresar a 

etapas previas. Por ello, las flechas de las fases que van de la inmersión inicial 

en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos sentidos, y puede 

suceder que modifiquemos ciertos aspectos conforme se desarrolla la 

indagación. Por ejemplo, redefinir el diseño o abordaje principal o implementar 

cambios en la muestra inicial (adicionar más casos o incluir otra clase de ellos 

La inmersión inicial en el campo implica sensibilizarse con el ambiente o 

entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que 

aporten datos y guíen al investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse 

con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del 

estudio. 

Una peculiaridad del proceso cualitativo consiste en que la muestra, la 

recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera 

simultánea y van influyéndose entre sí. 

La ruta cualitativa resulta conveniente para comprender fenómenos desde la 

perspectiva de quienes lo viven y cuando buscamos patrones y diferencias en 

estas experiencias y su significado (Hernández y Mendoza, 2019, pág.8-9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Proceso cualitativo 

Fuente: Adaptado de “Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y 

mixta” Hernández-Sampieri & Mendoza (2019) 
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Asimismo, Hernández-Sampieri &Mendoza (2019) en su libro “Metodología 

de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta”, identifican  las 

características esenciales del enfoque cualitativo, entre las cuales tenemos: 

 

El investigador planea un problema, pero no sigue un proceso preestablecido 

con claridad. Sus planteamientos iniciales no son tan delimitados como en el 

enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación  no siempre se han 

conceptualizado ni definido por completo. 

En la ruta cualitativa predomina la lógica o razonamiento inductivo, 

dirigiéndose de lo particular a lo general. Primero explorar y describir 

individualidades, para posteriormente generar teoría. 

El proceso de indagación resulta más flexible y se desplaza entre la experiencia, 

la acción y los resultados, por una parte; y el desarrollo de la teoría, por la otra. 

Su propósito es “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de 

un sistema social definido previamente. Es holístico, porque se precia de 

considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes. 

En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se 

generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos; 

son un resultado del estudio. 

La ruta cualitativa es naturalista porque: a) se estudia a los casos (personas y 

sus expresiones o animales) en sus contextos o ambientes naturales y en su 

cotidianidad, y b) porque los eventos se analizan  tal y como sucedieron, es 

decir, su desarrollo natural, no hay manipulación ni estimulación de la realidad  

(Singh, 2015; Corbetta, 2007). 

La investigación cualitativa resulta interpretativa pues pretende encontrar 

sentido a los fenómenos y hechos en función de los significados que las 

personas le otorguen. No solamente se registran sucesos objetivos. 

En la ruta cualitativa la realidad se define a través de las interpretaciones de los 

participantes y del investigador respecto a sus propias realidades. De ese modo 

convergen varios puntos de vista, por lo menos de los participantes, los del 

investigador y los que se producen mediante la interacción de todos los actores. 
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Además son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio 

y son las fuentes de los datos. 

El investigador se introduce y recopila información sobre las percepciones, 

emociones, prioridades, vivencias, significados y cualidades de los 

participantes, y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte 

del fenómeno analizado. También le resultan de interés las interacciones 

individuos, grupos y colectividades. Por ello, a lo largo del trayecto cualitativo 

adquiere un punto de vista tanto “interno” como “externo” y una doble 

perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así 

como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. 

Es así que el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados al inicio ni completamente predeterminados. Los datos 

cualitativos consisten fundamentalmente en narrativas de diferentes clases: 

escritas verbales, visuales (como fotografías e imágenes), auditivas (sonidos y 

grabaciones de audio), audiovisuales (por ejemplo, videos), artefactos, etcétera. 

Por ello, se utilizan con flexibilidad y de acuerdo con las necesidades del 

estudio técnicas para recabar información, como la revisión de documentos, 

observación no completamente estructurada, entrevistas a profundidad, grupos 

de enfoque, registro de historias de vida y evaluación de experiencias 

individuales y compartidas. 

Por lo anterior, en las investigaciones cualitativas se producen datos y 

resultados en forma de notas, diagramas, mapas o “cuadros humanos” para 

generar descripciones bastante detalladas. 

El explorador cualitativo ante todo extrae significado de los datos y no necesita 

reducirlos a números ni analizarlos estadísticamente, aunque el conteo de 

regularidades y diferencias puede utilizarse para fortalecer el análisis. 

Los estudios cualitativos regularmente no pretenden generalizar de manera 

probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener 

necesariamente muestras representativas; incluso en ocasiones no buscan que 

las investigaciones se repliquen. Ante todo, se pretende que se sitúen y 

contextualicen los descubrimientos (Hernandez-Sampieri & Mendoza, 2019, 

pág.9-10).  



 
 

89 
 

3.2  

 

La investigación se desarrolla en base al enfoque cualitativo es de nivel y carácter 

descriptivo, en el cual se utilizará los métodos de análisis, inducción y la hermenéutica; 

así como las técnicas de entrevista semi-estructurada, observación y análisis 

documentario, acorde con Alvarez-Gayou Jurgenson, (2003, págs. 80, 105,163).  

 

Acorde con Strauss, A. & Corbin, J., (1990) en el libro “Bases de la 

investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría 

fundamentada”; la investigación cualitativa “produce hallazgos a los que no se llega 

por medio de procedimientos estadísticos, el grueso del análisis es interpretativo, 

realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones, y luego organizarlos 

en un esquema explicativo teórico” (pág. 26-27).   

 

Respecto a la investigación cualitativa los autores Groat y Wang (2013), en su 

libro “Architectural Research Methods” indican: 

 

the major strengths of qualitative research flow from its capacity to take in the 

rich and holistic qualities of real life circumstances or settings. It is also 

inherently more flexible in its design and procedures, allowing adjustments to 

be made as the research proceeds. As such it is especially appropriate 

understanding the meanings and processes of people’s activities and artifacts 

(Groat y Wang, 2013, pág. 257).  

  

Según Vasilachis De Gialdino, (2006) en el libro “Estrategias de investigación 

cualitativa”;  sobre las características de la  investigación cualitativa manifiesta que:  

 

es ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas en 

las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y 

producido, basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al 

contexto social en el que se producen, y sostenida por métodos de análisis y 
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explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el 

contexto (Vasilachis De Gialdino, 2006, pág. 3) 

 

Así también según (Ñaupas et al., 2014), la investigación cualitativa; se 

sostiene en una concepción hermenéutica, sus métodos de recolección permiten 

acceder a datos para ser observados, descritos e interpretados. Estas características de 

la investigación cualitativa, proporcionan una mayor flexibilidad y riqueza 

interpretativa al estudio para comprender e interpretar las estrategias en edificios 

inteligentes sostenibles para el pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería en Lima. 

 

Finalmente, como metodología cualitativa aplicado en la arquitectura se 

rescatan los aportes de Armando Silva y Nestor García sobre “Imaginarios Urbanos” 

cuyo  enfoque de estudios forma parte de una nueva tradición contemporánea que 

conduce las respuestas de la observación sistemática, propias de la orientación 

científica, hacia un campo creativo de producción de imágenes que rivalizan con 

aquellas de la realidad factual para así avanzar en las reconstrucciones estéticas de 

sensibilidades colectivas. 

 

Asimismo Armando Silva (2006), en su libro “Imaginarios Urbanos” indica 

que un estudio de los imaginarios debe recorrer tres instancias como objeto a revelar: 

 

(1) imaginario como construcción o marca psíquica; (2) imaginario en cuanto 

al modo que permite la expresión desde la escritura hasta toda tecnología en el 

avance del ser por crear modos de comunicarse e interactuar socialmente y (3) 

el imaginario como construcción social de la realidad (Silva, 2006, p. 100). 

Se busca concebir el fenómeno de la elaboración de croquis según los modos 

como los ciudadanos imaginan su propia ciudad. Encaminado en tal propósito, 

se diseñó un formulario-encuesta,… la cuidadosa elaboración conseguida, ha 

permitido poseer un cuadro de respuestas que hoy me llevan a apreciar la 

operatividad del método propuesto, encaminado a poder responder a estrategias 

representativas de una colectividad urbana. (Silva, 2006, p. 151-152). 
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3.2.1 Método de investigación 

 

En la investigación se realizará un estudio de caso, la cual diferentes autores lo 

definen de la siguiente manera: 

 

Según lo manifestado por Ñaupas et al. (2014), un estudio de caso es una 

modalidad de búsqueda empírica que se adecua para estudiar problemas prácticos o 

situaciones específicas, así mismo, según Monje, C. (2011), implica estudiar 

intensivamente características básicas, la situación actual e interacciones con el 

medio de una o pocas unidades como individuos, grupos, comunidades o 

instituciones. 

 

Respecto a Groat & Wang, (2013),  en el libro “Architectural Research 

Methods”, las principales características que identifican el estudio de casos son: 

 

(1) a focus on either single or multiple cases, studied in their real‐life contexts; 

(2) the capacity to explain causal links; (3) the importance of theory 

development in the research design phase; (4) a reliance on multiple sources 

of evidence, with data converging in a triangular fashion; and (5) the power 

to generalize to theory (Groat y Wang, 2013, pág. 418 y 419). 

 

De acuerdo a lo mencionado por Yin (1994), “el estudio de caso es una 

estrategia de la investigación separada que tiene sus propios diseños de 

investigación” (pág. 13). No importa si el estudio es explicativo, descriptivo, o 

exploratorio, “el uso de la teoría, en la realización de los estudios de caso, no sólo 

es de una inmensa ayuda definiendo el diseño apropiado de la investigación y de la 

colección de los datos, también se vuelve el vehículo principal para generalizar los 

resultados del estudio de caso” (pág. 21). 
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3.3 Escenario y sujeto de estudio 

 

3.3.1 Escenario de estudio 

 

El escenario de estudio lo constituye el pabellón central de la Universidad Nacional 

de Ingeniería, (Figura 36) por ser el primer edificio construido en el campus de la 

universidad, ubicado en el frontis de la universidad, por lo tanto es accesible, por lo 

que es posible acceder a la información y reúne las condiciones que la investigación 

necesita. 

 

 

Figura 36 Escenario de estudio: El pabellón central de la UNI 

Fuente: Proyecto Historia UNI 

 

3.3.2 Sujeto de estudio 

 

Hernández-Sampieri & Mendoza (2019) en su libro “Metodología de la 

investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta”, en relación al tamaño de 

la muestra (Tabla 11) indican que: 

 

Aunque diversos autores recomiendan ciertos tamaños mínimos de muestras 

(número de unidades o casos) para diversos estudios cualitativos, no hay 
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parametros definidos ni precisos. La tabla es únicamente un marco de 

referencia, pero la decisión del número de casos que conformen al muestra es 

del investigador… El principal factor es que los casos nos proporcionen un 

sentido de comprensión profunda el ambiente y el problema de investigación. 

(Hernandez-Sampieri y Mendoza, 2019, pág.428).  

 

Tabla 11 Tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos 

Tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos 

Tipo de estudio Tamaño mínimo de muestra sugerido 

Estudio de casos De seis a 10. Si son en profundidad, tres a cinco 

Fuente: Hernandez-Sampieri y Mendoza (2019) “Metodología de la investigación: Las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta” 

 

Sobre sesiones en profundidad, Hernández-Sampieri & Mendoza (2019) en 

su libro “Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta”, 

indican: 

 

En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo (lo 

que expresa y construye) y tiene su origen en las dinámicas grupales, muy 

socorridas en la psicología… Reúnes a un grupo de personas para trabajar con 

los conceptos, las experiencias, las emociones, creencias, categorías, sucesos 

o los temas que interesan en el planteamiento de tu investigación. El centro 

de atención es la narrativa colectiva (Ellis 2008), a diferencia de las 

entrevistas en las que se busca explorar detalladamente las narrativas 

individuales. (Hernandez-Sampieri y Mendoza, 2019, pág.455).  

 

Además, sobre entrevista individual en profundidad, Sandoval, C. (2002) en 

su libro “Investigación cualitativa”, nos indica lo siguiente: 

 

Por lo general, su empleo implica la realización de varias sesiones con 

la misma persona. Se comienza con una primera entrevista de carácter muy 

abierto, la cual parte de una pregunta generadora, amplia, que busca no sesgar 

un primer relato, que será el que servirá de base para la profundización 

ulterior. (Sandoval, 2002, pág.145) 
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Para la investigación, por tratarse de un estudio de casos, para lograr una 

mayor comprensión del tema, se ha optado por trabajar con diez sujetos de estudio, 

a los cuales se les aplicó la entrevista de forma individual y en una sesión particular 

por cada entrevistado. 

 

Por lo tanto, los sujetos de estudio están constituidos por; tres autoridades o 

su representante (AU1, AU2, AU3), pertenecientes al Comité de Ecoeficiencia de la 

Universidad Nacional de Ingeniería seleccionados de acuerdo al alcance de su 

jefatura o dirección con respecto a las tres dimensiones de la sostenibilidad, además 

tres arquitectos de la Universidad Nacional de Ingeniería, especialistas en 

sostenibilidad (AS1, AS2, AS3), seleccionados de acuerdo a su especialidad 

enfocada en cada uno de las tres dimensiones de la sostenibilidad, tres jefes de 

Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería (II1, II2, II3), 

seleccionados también por su relación en la investigación enfocado en alguna de las 

dimensiones de la sostenibilidad y finalmente un arquitecto extranjero, especialista 

en sostenibilidad (AE1) que pueda aportar una visión externa en relación a las tres 

dimensiones de la sostenibilidad. (Tabla 12).  

 

Además se procuró que sean de ambos géneros y que se conforme entre 

arquitectos e ingenieros de diferentes especialidades para tener una visión 

multidisciplinaria del tema. 

 

Tabla 12 Criterios de selección de los sujetos de estudio 

Criterios de selección de los sujetos de estudio 

Dimensiones 

de la 

Sostenibilidad 

Autoridad o su 

representante, 

integrante del comité 

de eco-eficiencia de la 

Universidad Nacional 

de Ingeniería 

Arquitecto de la 

Universidad Nacional 

de Ingeniería, 

especialista en 

sostenibilidad 

Jefe de 

Instituto de 

Investigación 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

Arquitecto 

extranjero, 

especialista 

en 

sostenibilidad 

Ambiental AU1 AS1 II1  

Social AU2 AS2 II2 AE1 

Económico AU3 AS3 II3  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1 Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Las técnicas son procedimientos sistematizados, operativos, que sirven para la 

solución de problemas prácticos (Tabla 13). Según Vargas (2011) sobre las 

mencionadas técnicas manifiesta que: 

 

Es recomendable elegir al menos dos técnicas a fin de poder triangular la 

información recabada. Por triangulación para que la información obtenida por 

una fuente pueda ser cruzada con otra información proveniente de una fuente 

distinta para aumentar así la certidumbre interpretativa de los datos recabados 

(Vargas, 2011, pág. 45). 

 

Tabla 13 Propósitos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Propósitos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas Instrumentos Propósitos 

Entrevista Guía de entrevista a los 

trabajadores responsables de las 

constructoras 

Recoger información sobre la 

problemática observada 

Observación Guía de observación Observación sistemática y real en 

donde se desarrollan las unidades 

de análisis. 

Análisis documentario Bitácora de campo Registrar información 

documentaria del objeto de estudio  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2 Mapeamiento 
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Fuente: Adaptado de “El Estudio de casos como metodología de investigación y su importancia en la 

dirección y administración de empresas”, por Monge (2010, pág. 50). 

 

 

3.4.3 Rigor científico 

 

El estudio tiene rigor científico ya que se basa en la validez interpretativa, según 

Vargas (2011, pág. 15,16) se asume una postura epistemológica hermenéutica, en 

donde el conocimiento es la construcción subjetiva y continua de aquello que le da 

sentido a la realidad investigada como un todo donde las partes se significan entre sí 

y en relación con el todo (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Método para análisis cualitativo - Estudio de casos 

Fuente: Adaptado de la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los usuarios del Ministerio Público de 

Huaral, por (Valdivia, 2016, pág. 55) 

 

Fase Teórica 
- Literatura 

- Otras 

experiencias 

similares de 

estudio 

Fase Analítica 
- Análisis de 

resultados 

- Conclusiones 

Entrevista a los 
profesionales y 

especialistas responsables 

de las constructoras. 

Análisis de documentos 

a trabajadores 
responsables de las 

constructoras 

Fase trabajo de 

campo 

Observación a los 

profesionales y 
especialistas responsables 

de las constructoras. 

Figura 37 Modelo de mapeo sobre el proceso metodológico de estudio de caso

Entrevista 

Hermenéutica Inducción 

Método 
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La calidad de una investigación depende del rigor con el que se realiza, que 

condiciona su credibilidad, por ende el procedimiento que se empleará será la 

triangulación de métodos, el cual acorde con Izcara (2009, pág. 134) consiste en la 

exploración del material cualitativo a través de la utilización de diferentes métodos 

de análisis, en relación con la investigación involucra el contraste de las entrevistas, 

las observaciones y el análisis de documentos, para crear un marco neutral y reducir 

el componente personalista.  

 

3.4.4 Instrumentos 

 

Entrevista es una técnica donde se tiene una interacción cara a cara con otra persona, 

mediante preguntas a través de las cuales se obtienen algunos datos (Balcázar, P. 

et al., 2013, pág. 57). 

 

Tabla 14 Guía de entrevista (primera parte) 

Guía de entrevista (primera parte) 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INSTRUMENTO 

C1 

Responsabilida

d ambiental 

Sc1C1 Energía y 

recursos naturales 

El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido 

hace más de 50 años, en un ambiente natural distinto al del hoy. 

(Mostrar foto) 

Hoy en cambio, debemos responder a la problemática del cambio 

climático, el aumento de la población y con ello el creciente aumento 

de la demanda de energía y el agotamiento de los recursos naturales. 

¿Cómo deberían, los edificios históricos (como el pabellón central) o 

los edificios en la UNI, enfrentar la problemática de demanda de 

energía y agotamiento de recursos naturales en el futuro? 

Sc2C1 Agua y 

conservación de agua 

Otra problemática relacionada al cambio climático es el uso y 

conservación del agua, aumenta la demanda y lo que se consume en 

los edificios simplemente se devuelve como agua residual. 

¿Cómo los edificios históricos (como el edificio del pabellón central 

de la UNI) deberían enfrentar la problemática de demanda y 

conservación de agua en el futuro? 

Sc3C1 Materiales 

utilizados, 

durabilidad y 

residuos 

El medio ambiente también se ve afectado por la demanda de 

construcción de edificios (construcción nueva, remodelaciones, 

ampliaciones), la extracción de materiales de construcción, la poca 

durabilidad de los materiales y los residuos que dejan. 

¿Cómo enfrentar la problemática del manejo de residuos y el 

adecuado uso de materiales en edificios históricos (como el pabellón 

central de la UNI)? 

Sc4C1 Emisiones de 

gases efecto 

invernadero 

Para que los edificios reduzcan las emisiones de gases de efecto 

invernadero, la teoría plantea que deben gestionar una variedad de 

fuentes de energía renovable. 

¿Cuál debe ser la estrategia para que un edificio histórico (como el 

edificio del pabellón central de la UNI) o los edificios en la UNI 

pueda llegar a gestionar una variedad de fuentes de energía 

renovable? 
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C2 Respuesta a 

la escala urbana 

Sc1C2 Uso del suelo y 

selección del sitio 

El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido 

hace más de 50 años, en un ambiente urbano distinto al del hoy y será 

también distinto en el futuro. (Mostrar foto) 

Debemos responder a la demanda de construcción de edificios 

(construcción nueva, remodelaciones, ampliaciones), el riesgo de 

reducción de espacios verdes al aire libre, el crecimiento desordenado 

de la ciudad o el efecto creciente de isla de calor. 

1) ¿Cuál sería la estrategia para enfrentar la problemática de la 

reducción de área verde, el efecto de isla de calor en relación al 

crecimiento acelerado y desordenado de los edificios históricos y las 

ciudades? 

Sc2C2 Transporte y 

accesibilidad 

El aumento de la población y la demanda de construcción de 

edificios, traerá consigo cambios en el sistema de transporte y 

accesibilidad, lo que puede conllevar a que también aumente la 

contaminación, el ruido, el estrés. 

¿Cómo adecuar los edificios históricos a propuestas de transporte y 

accesibilidad sostenible? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15 Guía de entrevista (segunda parte) 

Guía de entrevista (segunda parte) 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INSTRUMENTO 

C3 Sensibilidad 

personal y 

social 

Sc1C3 

Funcionalidad, 

usabilidad y 

aspectos estéticos 

El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido hace 

más de 50 años, para usuarios distintos a los del hoy. (Mostrar foto) 

En el futuro las nuevas tecnologías y los menores recursos, harán que 

los usuarios requerían nuevas funciones en los edificios, se habla de 

mayor eficiencia en el uso de los espacios (que es espacio sea útil el 

mayor tiempo) y se corre el riesgo de perder los aspectos estéticos de 

los edificios. 

¿Cómo preparar a los edificios históricos para recibir nuevas 

funciones, adecuadas al edificio, conseguir mayor eficiencia en el uso 

del espacio? Si se reconocen los valores estéticos ¿Qué debe 

considerarse como cambios necesarios sin perder sus valores estéticos? 

Sc2C3 Integración 

del patrimonio 

cultural y la 

compatibilidad con 

el valor del 

patrimonio local 

Considerando que los edificios del futuro, deben guardar respeto por 

el pasado, integrarse al patrimonio cultural de una nación y guardar 

compatibilidad con el patrimonio local en su entorno urbano 

inmediato. 

¿Qué consideraciones arquitectónicas se debe tener en las sus futuras 

modificaciones (ampliaciones o remodelaciones) de un edificio 

histórico (como el edificio del pabellón central de la UNI) para que sea 

compatible con el edificio como patrimonio de la UNI o pueden ser 

parte del patrimonio cultural del Perú? 

Sc3C3 Proceso de 

innovación y diseño 

En el futuro el avance de la tecnología nos permitirá procesos de 

innovación en el uso y el diseño de edificios, teniendo que contrastarlo 

con las normas actuales y lo que ella permita. 

¿Cómo desarrollar innovación (en tecnología, materiales, diseño) si las 

normas hoy en día solo permiten una mínima intervención de edificios 

patrimoniales? 

C4 Salud y 

bienestar 

Sc1C4 Calidad 

Ambiental Interior 

Los edificios deben contribuir al bienestar de sus ocupantes, brindar un 

ambiente saludable y evitar la contaminación. 

¿Cómo evitar (en edificios históricos como el pabellón central) la 

problemática del síndrome del edificio enfermo que se refiere al 

malestar de los usuarios por la contaminación del aire en espacios 

cerrados? 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 Guía de entrevista (tercera parte) 

Guía de entrevista (tercera parte) 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INSTRUMENTO 

C5 Economía y 

eficiencia de 

costos 

Sc1C5 Flexibilidad y 

Adaptabilidad 

El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido 

hace más de 50 años, en un contexto económico y tecnológico distinto 

al del hoy y será también distinto en el futuro. (Mostrar foto) Para 

enfrentar los entornos de trabajo cambiantes, se considera que los 

edificios inteligentes deben ser flexibles en el uso de la energía y 

diseñados para ser adaptables y reconfigurables en el tiempo. ¿Cómo 

los edificios históricos (como el edificio del pabellón central de la 

UNI) pueden tener características de flexibilidad y adaptabilidad, 

reconfigurables en el tiempo? 

Sc2C5 Desempeño 

económico y 

asequibilidad 

Considerando que los edificios requieren modificarse, convertirse de 

uso, ser desocupados o demolidos (parcial o totalmente). 

(Para propietarios del edificio) ¿Cómo debe enfrentar la UNI los 

costos de inversión y la pérdida de valor del edificio? 

(Para usuarios del edificio) ¿Cómo podrían los cambios ser 

favorables a su desempeño laboral? 

¿Qué se debe evitar en favor del desempeño laboral? 

(Para arquitectos) ¿Cómo desarrollar edificios adecuados para los 

nuevos tipos de trabajo emergentes? 

¿Renovar edificios existentes o crear nuevos edificios? 

(Para urbanistas) Sea por modificación de lo existente, la creación de 

nuevos edificios o demolición de edificios, se modificará el paisaje 

urbano de forma planificada o no planificada. ¿Cómo enfrentar el este 

crecimiento acelerado que cambia el paisaje urbano muy rápido? 

Sc3C5 Gestión de 

edificios 

¿Cuál debe ser la estrategia financiera para la rentabilidad de la 

construcción de un edificio inteligente a partir de un edificio histórico 

(como el pabellón central de la UNI), considerando que para 

implementarse requiere altos costos iniciales? 

SC4C5 Valor de vida 

entera 

Considerando que la tecnología y los dispositivos inteligentes, así 

como se desarrollan rápidamente, se reemplazan o actualizan en 

periodos de tiempo relativamente cortos, para el caso de convertir el 

pabellón central en un edificio inteligente. ¿Cómo manejar las 

inversiones (de una "infraestructura inteligente") de ciclos de vida 

cortos, sin que genere pérdidas en la inversión? 

C6 Inteligencia y 

conocimiento 

tecnológico 

Sc1C6 Inteligencia y 

controlabilidad 

En el futuro habrían microdispositivos inalámbricos integrados al 

pabellón central de la UNI, entonces a medida que las redes se sigan 

expandiendo, se compartirán miles de datos entre el usuario y el 

edificio 

2) ¿Qué dispositivos serían los más adecuados para edificios históricos 

(caso del pabellón central de la UNI)? 

Si bien, muchas interfaces son fáciles de usar, como el 

reconocimiento de voz y asistentes virtuales, lo cual permite eliminar 

algunas barreras y produce un entorno intuitivo, pero…Con respecto 

al cambio generacional del uso de los edificios y la tecnología 

(transferencia tecnológica) ¿Cómo implementar las tecnologías que 

son menos familiares en edificio históricos como el edificio del 

pabellón central de la UNI? 

Sc2C6 

Comunicaciones y 

movilidad 

Considerando que en el futuro las comunicaciones harían posible que 

uno pueda trabajar en casa o en entornos que no sean oficina, 

reduciendo la necesidad de desplazarse 

3) ¿Cómo esto afectaría el uso de edificios históricos como el pabellón 

central (principal edificio de oficinas de la UNI)? ¿Qué debe 

implementarse o dejar de implementarse? 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Descripción de procedimientos de análisis 

 

3.5.1 Análisis de datos 

 

El análisis de datos es la etapa más difícil y se aconseja utilizar tres estrategias 

analítica: a) elaborar parámetros de comparación; b) elaborar una primea explicación 

sobre las causas del fenómeno de estudio; c) análisis de series de tiempo, que consiste 

en compararla reciente información registrada anteriormente (Ñaupas et al., 2014, 

pág. 367). 

 

3.5.2 Procesamiento 

 

Atlas Ti 7.0  

El software Atlas Ti 7.0, es un fuerte grupo de utilidades para el análisis cualitativo 

de enormes cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo. Según Oseda, et al. 

(2018) “es un programa de análisis cualitativo asistido por computadora (QDA) que 

permite al investigador asociar códigos, o etiquetas con fragmentos de texto, 

sonidos, imágenes, dibujos y videos (…) que no pueden ser analizados 

significativamente con enfoques formales” (pág. 97). La sofisticación de las 

utilidades le contribuye a ordenar, reagrupar y administrar su material de forma 

creativa y, simultáneamente, sistemática. El análisis temático da un desarrollo 

completo para detectar varias referencias cruzadas entre los temas que van 

apareciendo y toda la información, dando permiso vincular numerosos conceptos y 

opiniones de los competidores y compararlos con los datos que fueron almacenados 

en diferentes ocasiones, en diferentes instantes a lo largo de la exploración. Hay 

muchas coincidencias entre el análisis de contenido y el temático, los dos analizan 

los datos transversalmente, e identifican patrones y temas, y su primordial distingue 

radica en que no cuantifica los datos como en el análisis de contenido. Puede ser una 

utilidad de gran ayuda para obtener y sintetizar cantidad considerable de volumen de 

datos dado su simplicidad para codificar e investigar contenidos escritos, videos, 

imágenes, audios, y otros formatos digitales; con la oportunidad de relacionar las 

categorías con marco teórico de una forma dinámica. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1 Resultados 

 

Para la descripción de los resultados se utilizó el método de triangulación de datos, 

para este fin se han utilizado técnicas de entrevistas e instrumentos de recolección de 

datos, que han ayudado a otorgar respuesta al objetivo general que es describir e 

interpretar cuáles son las estrategias en edificios inteligentes sostenibles para el 

pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019. En la tabla 

siguiente se muestran las triangulaciones empleadas en la investigación (Tabla 17). 

 

Tabla 17 Triangulaciones y unidades de análisis 

Triangulaciones y unidades de análisis 

Métodos Sujetos de Estudio Técnicas Instrumentos  
- Entrevista.  

- Inducción.  

- Hermenéutica.  

 

- Autoridad o su representante 

de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

- Arquitecto especialista en 

sostenibilidad de la 

Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

- Jefe o director de Instituto de 

Investigación de la 

Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

- Arquitecto extranjero 

especialista en sostenibilidad.  

- Entrevista  

- Observación  

- Análisis documentario  

 

- Guía de entrevista.  

- Guía de observación  

- Ficha de análisis 

documentario.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como primer paso, para dar respuesta a los objetivos de la investigación, se 

realizó la técnica de triangulación de los instrumentos de recolección de datos (Figura 

39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Triangulación de instrumentos de investigación 

Fuente: Adaptado de la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los usuarios del Ministerio Público de 

Huaral, por (Valdivia, 2016, pág. 55) 

Guía de Entrevista 

Guía de observación  Ficha de análisis 

documentario 

Instrumentos 
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4.1.1 Entrevista 

 

Para la recopilación de información se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a diez  

profesionales (Figura 40): Tres autoridades o su representante, pertenecientes al 

Comité de Ecoeficiencia de la Universidad Nacional de Ingeniería seleccionados de 

acuerdo al alcance de su jefatura o dirección con respecto a las tres dimensiones de 

la sostenibilidad, a quienes denominamos AU1, AU2 y AU3, tres arquitectos de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, especialistas en sostenibilidad, seleccionados de 

acuerdo a su especialidad enfocada en cada una de las tres dimensiones de la 

sostenibilidad, a quienes denominamos AS1, AS2 y AS3, tres jefes de Instituto de 

Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería seleccionados también por su 

relación en la investigación enfocada en alguna de las dimensiones de la 

sostenibilidad, a quienes denominamos II1, II2 e II3, y finalmente un arquitecto 

extranjero, especialista en sostenibilidad que pueda aportar una visión externa en 

relación a las tres dimensiones de la sostenibilidad, a quien denominamos AE1. 

 

Los temas de las entrevistas semi-estructuradas estuvieron orientadas a 

conocer las estrategias en edificios inteligentes sostenibles para el pabellón central 

de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, de tal forma que la guía de 

entrevista estuvo focalizada en recopilar información acorde con las categorías y 

subcategorías establecidas en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Triangulación de entrevistas en la investigación 

Fuente: Adaptado de la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los usuarios del Ministerio Público de 

Huaral, por (Valdivia, 2016, pág. 55) 

AU1, AU2, AU3 

AS1, AS2, AS3, AE1 II1, II2, II3 

Entrevistas 
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Cada profesional fue entrevistado de acuerdo a las pautas de guías de 

entrevista adjuntas en el Anexo E - Instrumento de la investigación cualitativa, las 

cuales se elaboraron focalizadas en dar respuestas a las categorías y sub categorías 

de la investigación. 

 

De acuerdo al enfoque cualitativo para la presentación de los resultados el 

investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados: 

narraciones, fragmentos de texto, vídeos, audios, fotografías y mapas; asimismo 

diagramas, matrices y modelos conceptuales (Hernández-Sampieri, y Mendoza; 2018 

pag.13). Para describir los resultados se realizó la triangulación de la información 

brindada en las entrevistas mediante una matriz de resultados, a nivel de 

subcategorías, para evidenciar la construcción del resultado por categoría. 

 

A partir de procesamiento de las entrevistas en el software Atlas Ti se 

construyó la nube de palabras, por cada subcategoría, a fin de identificar las palabras 

comunes y más usadas enunciadas por los entrevistados, con lo cual, de manera 

general, permite identificar los principales conceptos asociados a los resultados por 

cada subcategoría. Asimismo, como resultado del procesamiento de las entrevistas 

en el software Atlas Ti, se elaboraron dos tipos de resultados adicionales: la tabla de 

coocurrencias y la red semántica. La tabla de coocurrencia, que es una tabla de doble 

entrada que permite relacionar una o varias subcategorías con el resto de 

subcategorías y visualizar, a través de indicadores, los casos en que se dan mayor o 

menor coocurrencia de citas en estas subcategorías. La red semántica, elaborada a 

partir de la tabla de coocurrencia nos permite mostrar la relación de asociación entre 

subcategorías a través de un modelo conceptual. 

 

Finalmente indicar que a partir de los resultados de las entrevistas se lograron 

determinar cuatro subcategorías emergentes que forman parte del presente informe y 

que se suman a las subcategorías predeterminadas en la construcción del resultado 

por categoría, además ha sido necesario relacionar cada categoría con los objetivos 

específicos para una mejor comprensión. 
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C1 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Responde al objetivo específico 1 “Describir cuáles son las estrategias a nivel de 

responsabilidad ambiental para el pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería en Lima, 2019”. 

 

Sc1C1 ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Energía y recursos 

naturales” para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 

menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, la mayoría indica la 

posibilidad de emplear tecnología de generación, es decir, emplear energía solar 

como nueva matriz energética, lo cual que debe ser vista de manera general para el 

campus de la universidad y que la aplicación en el edificio del pabellón central será 

una consecuencia, en donde la instalación de paneles fotovoltaicos en los techos, 

previa verificación de la estructura de soporte, y en mobiliarios urbanos cercanos al 

edificio, son la opciones recomendadas para este fin, además la posibilidad de 

tecnología en el uso de equipos, con la modernización de lámparas y luminarias por 

unas de menor consumo como led, acompañado de una concientización de los 

consumidores de energía dentro del edificio (tabla 18 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Energía y recursos naturales” tiene mayor relación con “Agua 

y conservación de agua” en relación al consumo que ambos representan como 

servicios básicos de toda edificación, con “Educación” por la necesidad de educar en 

el uso responsable de la energía a todo nivel de usuario como consumidor de energía, 

con “Uso de suelo y selección del sitio” a partir de la relación entre el empleo de 

paneles fotovoltaicos y la disposición del área para instalarlos en la universidad, 

luego con “Materiales utilizados, durabilidad y residuos” por la posibilidad del uso 

de materiales que permitan captar o ahorrar energía, con “Emisiones de gases efecto 

invernadero” por la posibilidad del empleo de múltiples fuentes de energía para 

reducir el nivel de contaminación, con “Desempeño económico y asequibilidad” a 
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partir de la relación entre un ahorro energético y un ahorro gasto económico para la 

universidad, y con “Inteligencia y controlabilidad” debido a que un manejo 

inteligente de la energía generaría una control de este recurso con mayor eficiencia 

(anexo H). 

 

Sc2C1 AGUA Y CONSERVACIÓN DE AGUA 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Agua y conservación de 

agua” para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se menciona 

lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se indican tres niveles 

de intervención; uno a nivel macro que considere la disposición de una 

infraestructura a nivel de campus o por sectores del campus que permita el 

tratamiento de aguas residuales del total o de un conjunto de edificios; segundo a 

nivel del propio edificio, con sus propias montantes de separación de aguas grises y 

aguas negras, el cual podría utilizar sistemas anaeróbicos que permita la reutilización 

del agua en riego de jardines y en los inodoros, incorporando además control 

inteligente para la precisión del consumo y el control fugas; y en tercer lugar a nivel 

del usuario que considere a partir de reconocer requerimiento de agua en el edificio, 

se trabaje la identidad del ahorro en consumo de agua del mismo (tabla 18 y anexo 

H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Agua y conservación de agua” tiene mayor relación con 

“Energía y recursos naturales” en relación al consumo que ambos representan como 

servicios básicos de toda edificación y el soporte energético que requieren los 

equipos de tratamiento de agua, con “Uso de suelo y selección del sitio” en relación 

a la disposición de infraestructura de agua a nivel de campus o de sectores para su 

reutilización en el riego de áreas verdes, luego con “Materiales utilizados, durabilidad 

y residuos” en relación a la reutilización o reciclaje de agua y el tratamiento de las 

aguas negras o aguas grises como residuos en los edificios, con “Educación” por la 

necesidad de modificar usos y costumbres en los usuarios para tener una mayor 
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racionalización en el consumo, y con “Desempeño económico y asequibilidad” a 

partir de la relación entre ahorro en el consumo y ahorro en el gasto económico de la 

universidad, y ante la posibilidad de intervención, el análisis de oferta y demanda que 

lo pueda sustentar (anexo H). 

 

Sc3C1 MATERIALES UTILIZADOS, DURABILIDAD Y RESIDUOS 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Materiales utilizados, 

durabilidad y residuos” para el pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, se menciona lo siguiente: 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

tres momentos; lo prexistente, en el uso actual y en el posible proceso de 

intervención. Con respecto a lo prexistente, se identifican tabiquerías y mobiliarios 

ubicadas en el interior del pabellón central que se encuentran en mal estado; con 

respecto al uso actual, se hace énfasis en los residuos que producen los usuarios del 

edificio a partir de sus actividades y la conciencia del buen reciclado de estos a partir 

de implementar tachos de segregación que también pueden ser inteligentes; por 

último en relación al posible proceso de intervención, se debe tener en cuenta la 

elección de materiales que tengan la posibilidad de reutilización o reciclado o la 

forma de disminuir la cantidad de residuos durante la instalación, así como la 

posibilidad de incorporar materiales con mayor tecnología como vidrios que 

permitan captar energía, por ejemplo (tabla 18 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Materiales utilizados, durabilidad y residuos” tiene mayor 

relación con “Agua y conservación de agua” en relación a la reutilización o reciclaje 

de agua y el tratamiento de las aguas negras o aguas grises como residuos en los 

edificios, luego con “Educación” por la necesidad de una mayor concientización en 

el uso y reciclaje de materiales a nivel tanto los usuarios del edificio como de los que 

construyen y de autoridades, con “Energía y recursos naturales” por la posibilidad 

del uso de materiales que permitan captar o ahorrar energía, con “Proceso de 

innovación y diseño” en relación al estudio de las posibilidades de tratar la 

envolvente del edificio, sobre todo a partir de los vidrios que permitan un mayor 
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control térmico, de ruidos, de la iluminación, la ventilación, y con “Uso de suelo y 

selección del sitio” en relación de la disposición del área requerida para los adecuados 

procesos de reciclado en el edificio y en el campus (anexo H). 

 

Sc4C1 EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Emisiones de gases efecto 

invernadero” para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 

menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

la necesidad de, en primer lugar, identificar los tipos de contaminantes y el grado de 

contaminación que afectan el edificio, para los cual la UNI viene trabajando en 

sensores medioambientales que brinden la información necesaria para la toma 

decisiones; por otro lado, ante la posibilidad de gestionar una variedad de fuentes de 

energía renovable que permita una menor generación de carbono, la mayoría 

concuerda en el uso de energía solar, con mayor posibilidad en el aspecto 

fotovoltaico, seguido por el aspecto térmico, apoyado en uso de techos verdes o 

muros verdes y con menor posibilidad de uso el empleo de energía eólica debido a la 

poca disposición de movimiento de aire y los costos que involucre para su instalación 

a comparación con las celdas fotovoltaicas (tabla 18 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Emisiones de gases efecto invernadero” tiene mayor relación 

con “Energía y recursos naturales” por la posibilidad del empleo de múltiples fuentes 

de energía renovable para reducir el nivel de emisiones de gases efecto invernadero, 

y con “Agua y conservación de agua” en relación a la posibilidad de tratar en agua 

residual o agua contaminada para su reutilización en el riego de jardines exteriores 

(anexo H). 
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Tabla 18 Resultados de las entrevistas C1 Responsabilidad ambiental 

Resultados de las entrevistas C1 Responsabilidad ambiental 

C1 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 Sc1C1 Energía y recursos naturales Sc2C1 Agua y conservación de agua Sc3C1 Materiales utilizados, 

durabilidad y residuos 

Sc4C1 Emisiones de gases efecto 

invernadero 

AU1 “En el tema de energía ya hay un proyecto 

de una planta de energía solar para la UNI” 

“al tener tubería tan antigua ésta se oxida y 

luego ésta finalmente se fisura y entonces las 

fugas, no solo tenemos ese problema, el 

problema es la calidad de agua que estamos 

consumiendo, entonces no solo es un 

problema el riesgo, el problema es que nivel 

o cuanto estamos afectando la salud del 

trabajador o de los que visitan o de las 

autoridades ¿no?” 

“…la cantidad de… muebles viejos, 

enseres viejos, ya en desuso, se hizo una 

campaña de limpieza y se sacó mucho de 

allá” 

“estamos pensando en el proyecto de los 

techos verdes, estamos pensando en los 

jardines verticales” 

AU2 “Lo que podría tener el pabellón son 

paneles solares en el techo” 

“que se trabaje fuerte la identidad de ahorro 

de energía, de ahorro de agua, etc.” 

“hay un instrumento de manejo de 

residuos, hay una planta de acopio, pero 

si tú te paseas por el campus, no ves tachos 

de segregación uniformes, tachos de 

segregación de reciclaje, que es lo mínimo 

que debería tener una universidad, los 

tachos de segregación” 

“se ha hablado del tema solar por el CER, 

sé que se tienen un piloto de un molino 

eólico, pero no creo que lo hayan pensado 

en escala sino en piloto” 

AU3 “los edificios emblemáticos que tenemos; 

pabellón central, petróleo, la misma 

arquitectura, habría que ver donde el panel 

solar, por más que ahora es más barato y es 

más.., digamos tiene menos peso pero de 

todas maneras pesa, entonces habría que 

hacer una evaluación estructural” 

“A futuro lo que se tiene planteado es que 

cada una de las edificaciones tenga su 

propia, digamos, su separación de 

montantes entre aguas grises, aguas negras, 

para que la misma edificación pueda 

reciclar aguas grises y usarla en el regadío 

y las aguas negras sí las envíe a la red 

pública” 

“un 90% de estas intervenciones (en el 

pabellón central) están mal hechas y lo 

que han hecho es, a parte de utilizar 

materiales baratos, materiales que en 

algún momento se están picando, salvo 

excepciones” 

“lo que está en algún momento planteado 

como es el tema de energía... de energía 

solar y básicamente también se puede 

manejar en algún momento el tema de 

energía eólica, entonces esas dos fuentes de 

energía” 

AS1 “si se viera como campus se pudiera hablar 

de… por sectores o en toda un área ¿no? 

Ahora siempre hay que considerar y aunque 

no es mi especialidad, pero sí la distancia 

recorrida ¿no? que de todas maneras 

siempre hay una pérdida por el recorrido de 

la energía y evaluar la cantidad de 

superficie de techo que se cuenta o el uso 

que se le quiera dar” 

“si se va a enfocar en un solo edificio y 

bueno hay las condiciones, se puede tratar 

quizás el agua gris del edificio con sistemas 

anaeróbicos, es decir, con plantas más 

compactas y reutilización no solamente para 

riego; quizás riego ya está enfocado con la 

forma actual, pero quizás en la reutilización 

de los inodoros… sí se puede intervenir pero 

tendría que ser en una intervención mayor si 

fuera realmente del edificio del pabellón 

central” 

“si se interviniera en un edificio en 

particular, quizás el que más te interesa 

(el pabellón central), se pudiera hacer una 

concientización bastante más enfocada y 

que eso se replique más bien ¿no?, 

entonces podría ser ésta una posibilidad 

para hacer algo piloto ¿no? y de alguna 

manera eso replicable… lo que se tiene 

que evaluar desde el proyecto mismo, 

¡proyecto ojo! es la reutilización o la 

“por tema eólico quizás no sea la mejor 

opción. Claro si se tienen los 

aerogeneradores y todo pudiera tomarse en 

cuenta de alguna manera pero no es gran 

energía la que se va a producir… la Túpac 

Amaru genera un gran aporte de material 

particulado; de gases no tanto la verdad” 
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forma de disminuir la cantidad de 

residuos” 

AS2 “demoler: estas gastando energía, 

construir: estás gastando energía, entonces 

es como reducir el gasto de energía a la 

mitad prácticamente” 

“el tema del agua debe tener dos niveles de 

solución: uno a nivel macro que supone la 

disposición de una infraestructura capaz de 

procesar por ejemplo las aguas residuales, 

los desechos en general, que supone un 

acopio centralizado y que luego, a través de 

distintos medios tecnológicos puedan 

reportar energía de cierta forma o 

simplemente reciclado” 

“cambiando el sistema de fijación de los 

vidrios, el sistema de apertura de los 

vanos, manteniendo simplemente la 

carpintería, mejorando los vidrios” 

“en lugar de generar más carbono, el 

carbono que se ha generado optimizarlo” 

AS3 “nosotros tenemos el Centro de Energías 

Renovables, que podría haber tenido todo 

un proyecto ¿no? del uso de la energía, por 

lo menos en los edificios más emblemáticos, 

como es en el caso del pabellón central” 

“el código de construcción sostenible del 

ministerio de vivienda ahora todavía 

sugiere, dicen que el próximo año va a exigir 

que el agua que se usa en un edificio sea 

calentada por energía solar” 

“el destino final de lo demolido tiene que 

tener un destino que se incorpore a la 

problemática ambiental y no se 

transforme en un grave problema para la 

ciudad” 

“Hay eólica acá…tendría que ser turbinas 

para no matar a las pobres aves, las eólicas 

tienen ese el problema y la solar estar 

disponible” 

II1 “El mayor consumo de energía eléctrica en 

la universidad es por iluminación, 

particularmente en este pabellón, es un 

pabellón 90% administrativo diferente a un 

pabellón de una facultad… tecnología de 

generación y tecnología del uso de equipos; 

en uso de equipos típicamente es 

iluminación, lo inmediato para disminución 

de energía y también el resto de equipos, 

cada vez los equipamientos son más 

eficientes… la opción inmediata o sea la 

generación de energía que puede ser 

instalada en cualquier etapa de toda la 

cadena energética y en cualquier tamaño, 

magnitud es la fotovoltaica” 

“tiene que hacer prácticas de 

racionalización en el consumo, luego pensar 

precisamente en requerimientos de agua, la 

que realmente se va a necesitar” 

“acá tenemos algunos tachos para los 

tipos de basura, acá en el pasadizo, se ve 

más abajo, hacia atrás… lo que parece 

que todavía no es muy organizado es el 

recojo de eso… es decir, el camión que 

viene y carga con toda la basura (risas), 

ahí vuelven a mezclase” 

“eólica ni pensarlo, acá no hay viento 

suficiente para pensar… tendríamos que 

subir, instalar aerogeneradores encima de 

los cerros y tal vez tengamos algo de 

generación y por ahí probablemente, habría 

que ver que tan económico resulta eso 

respecto de las líneas de intervención” 

II2 “tendría que haber una sola entidad que 

integre y articule esos diversos elementos, 

¿no?, porque tienen implicancias entre 

ellos” 

“tendría que haber una sola entidad que 

integre y articule esos diversos elementos, 

¿no?, porque tienen implicancias entre 

ellos” 

“tendría que haber una sola entidad que 

integre y articule esos diversos elementos, 

¿no?, porque tienen implicancias entre 

ellos” 

“tendría que haber una sola entidad que 

integre y articule esos diversos elementos, 

¿no?, porque tienen implicancias entre 

ellos” 

II3 “el edificio tiene también que pensar en un 

tema de pasar totalmente a energías del tipo, 

como estamos haciendo nosotros, a las 

energías del tipo led en todo el edificio, o 

sea, yo creo que ahí un poco tiene que 

apuntar” 

“colocar medidores inteligentes, ha 

comenzado si bien es cierto por el tema de 

agua, medidores de agua o de fibra, con 

fibra óptica” 

“habíamos desarrollado un tacho de 

basura inteligente donde con un sensor te 

puede identificar si es un vidrio o un 

plástico… con los proveedores, que 

vienen, que se llevan cartones, que se 

“estamos hablando de un edificio 

inteligente, de un edificio que pueda saber 

el nivel de la radiación de tipo UVA, UV, la 

medición del dióxido de carbono, monóxido 

de carbono, presión temperatura… los 

sensores medioambientales que es algo que 
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llevan vidrios, que verdaderamente haya 

esa segregación de residuos” 

eso sí ninguna institución lo tiene. Nosotros 

los fabricamos y sobre todo tenemos una 

plataforma donde se integran los sensores” 

AE1 “mentalizar a los consumidores, en este 

caso a las personas que consumen 

arquitectura, que no pueden derrochar los 

recursos” 

“la solución pasa por la mentalización de 

las personas a que debemos de gastar mucho 

menos” 

"la ecología está en un buen 

comportamiento, en un buen reciclado de 

los materiales, no pasa porque sea todo 

natural” 

“hay estrategias como la geotermia, por 

ejemplo, para la climatización de sacar del 

subsuelo el agua a una determinada 

temperatura para que las máquinas, en este 

caso las de climatización” 

Fuente: Elaboración propia 
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C2 RESPUESTA A LA ESCALA URBANA 

Responde al objetivo específico 2 “Describir cuáles son las estrategias a nivel de 

respuesta a la escala urbana para el pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería en Lima, 2019”. 

 

Sc1C2 USO DEL SUELO Y SELECCIÓN DEL SITIO 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Uso del suelo y selección 

del sitio” para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 

menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

tres puntos donde enfocar la estrategia de intervención; en el exterior del pabellón 

central tratar de enverdecer el cerro de la universidad, así como preservar las áreas 

verdes y espacios abiertos existentes, sobre el parque triangular, ampliarlo hasta el 

borde del edificio, sobre la plaza exterior colindante con la avenida Túpac Amaru, 

ampliarlo e incorporar elementos de protección acústica con área verde, y en el caso 

de estacionamientos, priorizar la opción de ubicarlos en un nivel de sótano; en la 

envolvente del edificio, si se requiere crecimiento vertical, mantener la escala hacia 

el espacio interior y considerar la posibilidad de crecimiento vertical solo hacia la 

avenida Túpac Amaru, además considerar el uso de jardines verticales y techos 

verdes, compatibles con el uso de paneles solares; y en el interior del edificio, darle 

un uso óptimo a los ambientes existentes así como habilitar ambientes para los 

usuarios que lleguen en bicicletas, como, duchas y vestidores (tabla 19 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Uso del suelo y selección del sitio” tiene mayor relación con 

“Agua y conservación de agua” en relación a la disposición de infraestructura de agua 

a nivel de campus o de sectores para su reutilización en el riego de áreas verdes, luego 

con “Energía y recursos naturales” a partir de la relación entre el empleo de paneles 

fotovoltaicos y la disposición del área para instalarlos en la universidad, con 

“Transporte y accesibilidad” por la disposición de espacios públicos para una mayor 

accesibilidad peatonal y la disposición de vías y estacionamientos para el transporte 
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de autos y bicicletas, y con “Materiales utilizados, durabilidad y residuos” en relación 

de la disposición del área requerida para los adecuados procesos de reciclado en el 

edificio y en el campus (anexo H). 

 

Sc2C2 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Transporte y accesibilidad” 

para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se menciona lo 

siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

la necesidad de; en primer lugar, una mayor accesibilidad peatonal a través de vías 

peatonales desde el interior del campus que comunique los edificios de la universidad 

y desde el exterior a través de una ampliación de la plaza exterior colindante con la 

avenida Túpac Amaru, a manera de alameda, ampliando el acceso de la puerta 3, 

incluso para quienes lleguen desde la estación del Metropolitano, que comunique el 

edificio con la ciudad; en segundo lugar, una mayores facilidades para ciclistas, 

como, duchas y vestidores, con ciclovías señalizadas y estacionamientos seguros; y 

en tercer lugar, para el caso de los automóviles, sustituir el uso de la combustión 

interna, si no es con el uso del transporte masivo o el de bicicletas, considerar el 

cambio a autos eléctricos, con la incorporación de sensores para el parque vehicular 

para un control más eficiente, así como la optimización de los espacios de 

estacionamiento a nivel de sótano (tabla 19 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Transporte y accesibilidad” tiene mayor relación con “Redes de 

interacción” por la interacción del transporte interno de la universidad con la red 

viaria de la ciudad, así como la red las instituciones que aportan hacia una movilidad 

urbana sostenible, y con “Uso del suelo y selección del sitio” por la disposición de 

espacios públicos para una mayor accesibilidad peatonal y la disposición de vías y 

estacionamientos para el transporte de autos y bicicletas (anexo H). 
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Tabla 19 Resultados de las entrevistas C2 Respuesta a la escala urbana 

Resultados de las entrevistas C2 Respuesta a la escala urbana 

C2 RESPUESTA A LA ESCALA URBANA 

 Sc1C2 Uso del suelo y selección del sitio Sc2C2 Transporte y accesibilidad 

AU1 “tomar la ladera y sembrarla… mejorar el clima para reducir el consumo de estos 

equipos, estamos pensando en el proyecto de los techos verdes, estamos pensando en los 

jardines verticales… tenemos que crecer hacia arriba” 

“definir cómo vamos a movilizarnos internamente en la universidad” 

AU2 “yo creo que el futuro ahorita es techos verdes, jardines verticales, sobre todo si se trata 

de un tema de climatología urbana, es lo que ayuda a refrescar” 

“dentro del campus ciclovías… no hacer estacionamientos en la universidad y si se hacen 

que sean para abajo, sótanos… ya ahorita con la falta de áreas verdes que hay y la falta de 

áreas libres para los alumnos ya sería un pecado construir estacionamientos al aire libre” 

AU3 “en los techos... básicamente un acondicionamiento total… pero no se está planteando 

crecer por ahí… lo que se está planteando... en todo el borde hacia la Túpac Amaru es 

tener una tema de barrera acústica natural… cambiar el diseño que mantenga plaza 

cívica, pero con algún tipo de área verde” 

“una gran alameda ciclovía que une pabellón central por la vía que viene de Arquitectura… 

hasta lo que es CITRAR… que el acceso a la puerta 3 esté integrada a este pabellón de 

alguna manera, entonces esta plaza cívica que se tiene adelante esté integrada con el 

ingreso a la universidad” 

AS1 “si la priorización es energía, entonces no se debiera pensar tanto en el uso del techo 

verde… densificar un edificio en vez de construir otro es lo mejor” 

“el hecho de ciclovías, señalizaciones me parece interesante… debiera pensarse que en un 

futuro al haberlo el edifico va a necesitar o un área adyacente tener vestuarios ¿no? y áreas 

para el cuidado y poder dejar las bicicletas de manera segura” 

AS2 “desde el punto de vista del perfil de la ciudad no habría inconveniente en que el perfil 

pueda ser alto…  y más bien que sea desde el interior, los edificios podrían mantener su 

escala… no me preocupa tanto la necesidad de construir más sino más bien de 

prepararnos para el uso óptimo de lo que existe” 

“que el cerco sea el edificio y no un cerco, y el área que queda dárselo a la ciudad, aportar 

porque justamente tenemos veredas muy estrechas en esa parte… generar una alameda… 

que sería un gran aporte de la universidad a la ciudad… (en el pabellón central) ahí podría 

arrancar” 

AS3 “el parque triangular este que es el punto cero (frente al pabellón central), debería 

ampliarse hasta el borde de los edificios… el techo verde… hace que el último nivel no 

tenga la radiación directa y por lo tanto no se caliente e implica un ahorro de lo que es el 

tratamiento interno del edificio” 

“priorizamos al peatón y a la bicicleta… si vamos a poner estacionamiento que sea debajo 

¿no? y encima pueden haber techos verdes… tenemos pues un cerco muy malo ¿no? y eso 

habría que modificarlo” 

II1 “que se pueda hacer algo en el cerro, sí se puede hacer algo en el cerro, el cerro es tierra, 

entonces puede ser una tarea de enverdecer el cerro” 

“sustituir la combustión interna, el uso de la combustión interna, eso significa en la 

práctica el uso intensivo de bicicletas” 

II2 “preservar las escasas áreas verdes, espacios abiertos que tenemos, y si es necesario 

ampliar, la planta construida… en altura, o bueno encontrando alguna manera para 

utilizar lo que ya tenemos al máximo” 

“tener un nuevo paradigma de movilidad urbana sostenible” 

II3 “esos medidores tienen una cámara de la parte de abajo, que mide el estado vegetativo 

de las plantas” 

“estamos desarrollando sensores de parqueo vehicular… nos van a dar información… si 

está disponible o no está disponible… tendríamos que instalar acá también lugares donde 

uno pueda cargar el auto (eléctrico)… tener bicicletas, debemos tener scooters a 

disposición de quien lo requiera” 

AE1 “en el caso de la UNI no podéis perder ese patrimonio que también es la naturaleza” “el Metropolitano llega a la UNI, todos los expresos pasan en la UNI… o sea está bien 

comunicada la UNI, lo que está mal comunicada es la ciudad en sí” 

Fuente: Elaboración propia 
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C3 SENSIBILIDAD PERSONAL Y SOCIAL 

Responde al objetivo específico 3 “Describir cuáles son las estrategias a nivel de 

sensibilidad personal y social para el pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería en Lima, 2019”. 

 

Sc1C3 FUNCIONALIDAD, USABILIDAD Y ASPECTOS ESTÉTICOS 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Funcionalidad, usabilidad 

y aspectos estéticos” para el pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, se menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las siguientes estrategias; primero, recuperar espacios, restaurando el edificio, 

rescatando la imagen original y sacando apéndices que estén mal hechos; segundo, 

optimizar espacios, evitando la tugurización, disminuyendo la carga del edificio y 

cambiando a un uso de menor intensidad; y tercero, proyectar nuevos espacios, de 

acuerdo a los nuevos conceptos de trabajo, incorporar espacios colaborativos y 

abriendo el edificio la ciudad incorporando un uso más cultural (tabla 20 y anexo H). 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos” tiene mayor 

relación con “Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del 

patrimonio local”, por la relación entre el contenedor, el edificio patrimonial, sus 

valores externos a conservar o restaurar, y el contenido, el espacio, el mobiliario, la 

tecnología y su priorización hacia el uso institucional para un edificio patrimonial, 

luego con “Flexibilidad y adaptabilidad” por la posibilidad del uso flexible de los 

grandes espacios interiores para adaptar nuevas funciones y grandes alturas para las 

instalaciones tecnologicas que se requieran en el tiempo, con “Gobierno” en relación 

al uso institucional que tiene actualmente el edificio y la necesidad de nuevas 

funciones acordes con este uso institucional, con “Proceso de innovación y diseño” 

por la necesidad de incorporar nuevos usos y funciones al edificio, y con ello 

establecer criterios de diseño, normas y protocolos específicos para su intervención 

y con “Calidad ambiental interior” por la posibilidad de recuperación de los 

ambientes tugurizados del edificio para darle una mejor calidad interior (anexo H). 
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Sc2C3 INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA 

COMPATIBILIDAD CON EL VALOR DEL PATRIMONIO LOCAL 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Integración del patrimonio 

cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local” para el pabellón central 

de la Universidad Nacional de Ingeniería, se menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

los valores patrimoniales en los que se enmarca el edificio, que se deben dar a 

conocer, valorar y conservar; el exterior; se identifica el parque triangular frente al 

pabellón central como un espacio urbano emblemático, alrededor del cual se 

encuentran los edificios fundacionales del campus; el edificio como envolvente, 

donde se trabajan los vanos, vidrios, carpinterías, texturas y otros elementos que 

determinen la identidad del edificio como la cara de la universidad; y el edificio como 

espacio interior, que conserve su identidad, se aproveche sus proporciones y que a su 

vez se le pueda dotar de mayor eficiencia, contemporaneidad, para lo cual se requiere 

un estudio a detalle del edificio para que las nuevas intervenciones no se vean, sean 

reversibles y den evidencia del espacio original (tabla 20 y anexo H). 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el 

valor del patrimonio local” tiene mayor relación “Proceso de innovación y diseño” 

por la necesidad de contar con un proyecto integral que incorpore elementos de 

innovación, de nuestro tiempo, permitiendo a su vez que también el valor patrimonial 

se conserve, con “Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos”, por la relación 

entre el contenedor, el edificio patrimonial, sus valores externos a conservar o 

restaurar, y el contenido, el espacio, el mobiliario, la tecnología y su priorización 

hacia el uso institucional para un edificio patrimonial, luego con “Educación” por la 

necesidad de estudiar la edificación, investigar las preexistencias y el reconocimiento 

de sus valores patrimoniales antes de tomar una estrategia de acción, con “Gobierno” 

en relación a las directivas internas que eviten alteraciones indebidas en el edificio; 

con “Calidad ambiental interior” por la posibilidad de generar sistemas de confort 

interior en ventilación e iluminación respetando la proporción del espacio 

monumental interior del edificio; y con “Desempeño económico y asequibilidad” por 



 
 

117 
 

la decisión de conservar el edificio como identidad de la UNI y con ello los gastos 

que supone su preservación en el tiempo (anexo H). 

 

Sc3C3 PROCESO DE INNOVACIÓN Y DISEÑO 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Proceso de innovación y 

diseño” para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 

menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

tres ámbitos en relación al proceso de innovación y diseño para el pabellón central 

de la UNI; el carácter ambiental, incidiendo en que las intervenciones deben mejorar 

la calidad ambiental del edificio como la ventilación, iluminación o climatización; el 

carácter normativo; entendido por las normas o protocolos de como intervenir el 

edificio, dados por la facultad de arquitectura, urbanismo y artes de la UNI y los 

especialistas en patrimonio; y el carácter tecnológico, que parte del conocimiento 

constructivo del edificio para definir el sitio adecuado de cada elemento y que a su 

vez pueda incorporar criterios de construcción sostenible, pudiendo regirse a alguna 

certificación, incorporar nuevos materiales o arquitectura que parta desde la 

fabricación digital (tabla 20 y anexo H). 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Proceso de innovación y diseño” tiene mayor relación con 

“Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio 

local” por la necesidad de contar con un proyecto integral que incorpore elementos 

de innovación, de nuestro tiempo, permitiendo a su vez que también el valor 

patrimonial se conserve, luego con “Flexibilidad y adaptabilidad” por la posibilidad 

de que en el proceso de adaptar nuevas funciones al edificio, las nuevas 

intervenciones no solo no afecten el edificio original sino que sean reversibles, con 

“Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos” por la necesidad de incorporar 

nuevos usos y funciones al edificio, y con ello establecer criterios de diseño, normas 

y protocolos específicos para su intervención, y con “Materiales utilizados, 

durabilidad y residuos” en relación al estudio de las posibilidades de tratar la 

envolvente del edificio, sobre todo a partir de los vidrios que permitan un mayor 

control térmico, de ruidos, de la iluminación, la ventilación (anexo H).
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Tabla 20 Resultados de las entrevistas C3 Sensibilidad personal y social 

Resultados de las entrevistas C3 Sensibilidad personal y social 

C3 SENSIBILIDAD PERSONAL Y SOCIAL 

 Sc1C3 Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos Sc2C3 Integración del patrimonio cultural y la 

compatibilidad con el valor del patrimonio local 

Sc3C3 Proceso de innovación y diseño 

AU1 “Hoy hay una mayor carga, hay una mayor cantidad de 

personas, trámites, de procesos… hay otros espacios comunes 

que debiéramos de revalorizar… habría que generar esos 

espacios… tengamos una central de impresiones… yo esperaría 

que ahí funcione el rectorado y algunas funciones básicas del 

rectorado… que tengan espacios, oficinas, el consejo, los 

estudiantes, en fin… pero su cerebro, el cerebro… y todo lo que 

es la parte administrativa salga” 

" hay que cuidarlos, que requieren una atención especial” “cualquier proceso de cambio a futuro va a ser con 

la opinión de los que tienen la competencia” 

AU2 “como cuando decides hacer refacciones en tu casa y cada 

inquilino viene y hace lo que quiere, creo que eso nunca 

funciona… deberían hacer todo un estudio de qué realmente se 

le tiene que hacer a ese edificio… Sí creo que sería bueno hacer 

un nuevo edificio y que sólo ciertas áreas, las principales, las 

jefaturas de repente se queden en el pabellón… los nuevos 

conceptos de trabajo buscan espacios donde la gente pueda 

tener zonas de… que te puedas ir a sentar un rato, tomar un café, 

no sé… creo que eso le falta al Pabellón” 

“el pabellón es una identidad de la UNI… como que el edificio 

es su marca” 

“incluir criterios de construcciones eficientes, 

como los leds y las certificaciones… mejoras al 

edificio si es que es por cuestiones de seguridad” 

AU3 “disminuir el número de oficinas y aumentar sobretodo en el 

primer piso lo que es... estos grandes ambientes tipo museo, la 

pinacoteca, el rectorado que sea más grande… ir sacando las 

oficinas para dejarlo de utilizar en temas más culturales… el 

rectorado es importante que esté ahí, pero de repente de otra 

manera, a mí también me parece que está demasiado 

tugurizado… en la estética lo que hay que hacer es casi un 

proceso de restauración… rescatando la imagen original y 

sacando algunos apéndices que en realidad están mal hechos… 

Tendría que mantenerse como infraestructura pero cambiar de 

uso a uno de menor intensidad… las oficinas que deben estar; 

el rectorado, vicerrectorado, obviamente la oficina de imagen y 

alguna otra oficina y luego también lo que es la sala Habich, la 

pinacoteca, o sea o un tema de oficinas y de cultura en este 

edificio” 

“rescatarse el tema de que estos son... digamos pisos con 

grandes alturas… debería pasar por un tema de restauración 

completa, rescatando la imagen original y sacando algunos 

apéndices que en realidad están mal hechos…  un 

mantenimiento cotidiano y obviamente una renovación de 

redes…  restaurarlos sí, pero que también sean útiles para 

algo, o sea para un uso como digo de menos intensidad… es 

un espacio emblemático… sería, es y sería para mí la cara de 

ingreso de la universidad” 

“manejar unas normas como muy generales... tener 

un proyecto integral que lo ordene… que lo 

modernice pero sin perder pues el tema de su 

vigencia en el espacio y tiempo en la universidad” 

AS1 “requiere de una reingeniería respecto a las áreas que se 

necesitan para que puedan funcionar adecuadamente y para el 

uso que se le quiera dar… el uso administrativo quizás es el 

“tener el menor impacto en la forma como fue planteado en su 

momento” 

“que opine la academia y a la academia entendida 

como la facultad de arquitectura y los especialistas 

en el tema de patrimonio” 
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criterio base que ha tenido y pienso que entiendo debiera seguir 

teniendo. Entonces eso implica oficinas, implica espacios para 

servidores, implica ductería para todo esta tecnología, que 

aunque quizás no la tiene se pudiera incorporar sin que haya un 

cambio radical exterior ni en el espíritu del mismo edificio… es 

una reingeniería en el uso ¿no? que interviene y que eso impacta 

en un requerimiento de un edificio inteligente que permite pues 

un ahorro energético, una menor huella hídrica, una menor 

huella ecológica en general… más espacios colaborativos tipo 

co-working donde realmente los espacios son realmente de 

quienes lo necesitan” 

AS2 “la tendencia del futuro (sobre los usos) es hacia las cosas que 

van a cambiar radicalmente… si lo vemos desde ese punto de 

vista, el área va a sobrar ¿y qué va a faltar?, vamos a tener que 

utilizarlo más óptimamente, por ahí lo veo yo, o sea no me 

preocupa tanto la necesidad de construir más sino más bien de 

prepararnos para el uso óptimo de lo que existe… que el 

pabellón central asuma más bien un contenido de más 

trascendencia, más equipado para la ciudad, antes que para el 

campus, para la ciudad, abierto y que se juntaría con el gran 

teatro… Podría ser el rectorado, por ejemplo el rectorado 

quedar ahí y todo lo que sea oficinas, o sea órganos de 

gobierno” 

“hay dos niveles de comprensión: uno que tiene que ver con 

los edificios en sí, por lo tanto con las intervenciones y 

soluciones que se puedan plantear para cada caso, y vistos 

desde la perspectiva de sostenibilidad una visión macro… ahí 

se abren alternativas porque van desde las más ortodoxas que 

es utilizar lo mismo, optimizando, por ejemplo, cambiando el 

sistema de fijación de los vidrios, el sistema de apertura de los 

vanos, manteniendo simplemente la carpintería… hasta irte 

hacia un sistema de vidrio templado donde simplemente le 

dibujas la carpintería y que parezca de lejos la textura, pero 

en realidad es todo templado… Protocolos primero: de cómo 

hacer para intervenir en esos edificios… segundo: generar 

protocolos también para como interactuar entre el proyectista 

y los usuarios… si desarrollamos esa capacidad de 

autosuficiencia para gestionar nuestros recursos, desde el 

punto de vista patrimonial, nos evitaríamos problemas de 

estar sometidos a un sistema, digamos, del ministerio de 

cultura… si le colocamos falso techo podría significar hacerlo 

claro, pero dejar evidencias de que el espacio original era 

otro… Yo me imagino… una afirmación del significante y un 

cambio en el contenido; el significante porque el edificio, su 

valor patrimonial va a estar contenido en su significante, pero 

cuando ingresemos a su interior se va a notar el cambio 

notorio, la distinta manera de organizar el espacio, en el 

mobiliario, en la performance de la luz, del ambiente, todo 

contribuyendo a una sensación de eficiencia, de 

contemporaneidad, o sea veo ese contraste si se quiere; por 

un lado conserva, peor por otro lado renueva, actualiza” 

“tenemos que operar con el tema de la 

sostenibilidad… Protocolos primero, de cómo 

hacer para intervenir en esos edificios… satisfacer 

la demanda del usuario y permitiendo también que 

el valor patrimonial se conserve… no quiere decir 

que la restauración o la intervención no te permita 

hacer un cambio, pero estos deben ser hechos de tal 

manera que pueda ser reversible” 

AS3 “Las cargas fijas como el papel deben de ir abajo y los otros 

pisos deben albergar únicamente a las personas que trabajan 

“tienen valor histórico como el parque triangular este que es 

el punto cero… debe ser considerado el patrimonio de la UNI, 

“la aplicación de los algoritmos en la arquitectura 

inmediatamente te lleva a la fabricación digital… 
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ahí… Evitar la tugurización, evitar que crezca la burocracia… 

de repente la famosa sala para alumnos… recuperar cosas como 

espacios invadidos que generan deformación al edificio y 

racionalizar todo lo que es depósitos en el sótano… tener mayor 

fluidez y perspectivas más interesantes… el uso institucional es 

el menos dañino que puede tener un edificio monumental… 

deberían recuperarse las terrazas y deben de tener pues una 

ocupación verde que permita un remate más agradable del que 

hay… un buen uso la galería, es un buen uso el rectorado, 

imagen institucional; todos los que trabajan directamente, 

oficina de planificación ¿no? la dirección general de 

administración, la logística” 

debe merecer pues circuitos de visita, etc… deberíamos de 

tener una reglamentación interna que impida la agresión… se 

debe trabajar a detalle cómo se trabaja un edificio 

emblemático… recuperarlo para el propio uso para darle una 

mejor calidad de vida interior y evitar y sacar aquello que ha 

sido una invasión, aquello que perturbe… la memoria 

institucional forma parte de su cultura” 

tiene que ser un arquitecto que maneje la 

tecnología” 

II1 “si naturalmente, se hace un compromiso del uso adecuado de 

los ambientes, yo no creo que el tugurizar un ambiente grande 

a un ambiente pequeño sea algo medianamente positivo… si son 

ambientes grandes pues los usos tendrían que pensarse en 

aquellos usos para lo cual se requiere así ambientes… 

ambientes grandes… salas de conferencia, tal vez o exhibición” 

“respetar y no demoler las edificaciones que se las califica 

como tradicionales… este edificio, no tanto por su probable 

calidad de ser intangible, no sea recomendable modificarlo si 

no yo creo por su estructura” 

“que el edificio sea integral desde el punto de vista 

ambiental… puedes también poner unas 

membranas o alguna forma… estamos obligados a 

imaginarnos el futuro de esas cosas para prever los 

cambios” 

II2 “la comunidad va cambiando en el tiempo, ¿no?, eso los 

revitaliza y les da sentido, o sea cuando un edificio deja de 

atender a las necesidades de su comunidad, de alguna manera, 

probablemente, no siempre desde el uso original, ese edificio 

seguirá vivo, porque seguirá en uso” 

“hay varias posiciones… esas posiciones van, desde la 

mimesis absoluta, buscar la similitud máxima a buscar el 

contraste también más absoluto, a partir de ahí, por lo menos 

son 7 matices posibles de intervenciones… el criterio principal 

del proyectista, será que entender que este es un edificio 

valioso, y que la intervención que él te pueda generar desde el 

siglo XXI es un capítulo más que debe aportarle valor al valor 

patrimonial que ya tiene el edificio… creo que la diferencia 

entre una buena y una mala estrategia para ese caso 

específico, será reconocer con mucha conciencia y con mucha 

responsabilidad de valores patrimoniales que poseen… la 

dimensión patrimonial se sostiene de la gente… eso es lo 

principal, porque si tiene lo otro, y tiene reconocimiento 

oficial y no tiene reconocimiento de la comunidad, eso es 

insostenible… es un edificio emblemático, incluso el más 

emblemático de la UNI, con el que más gente se identifica, un 

edificio emblemático en Lima norte… entonces sí debería de 

tomarse todas las consideraciones para tratar de preservar la 

esencia de él… habrá que hacer toda una campaña, para que 

otros actores de la comunidad como alumnos y profesores 

miren a sus propios edificios más allá de una infraestructura, 

que es una perspectiva infraestructural, sino que nos miren 

como patrimonio cultural, ¿no?, como herencia, y se sientan 

“que esos valores que se le agreguen tienen que ser 

valores de nuestro tiempo, y esas intervenciones que 

generemos ahora tendrán que incidir en mejorar las 

calidades ambientales del edificio… mal hacemos 

en pedirle a un edificio que intenta también 

responder a su tiempo, que responda a nuestros 

tiempos solamente con la planta original” 
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ellos muy orgullosos de estudiar en un campus que tiene 

dimensión histórica tan relevante… creo que la intervención 

implica modificación en la clave de nuestro tiempo, puede 

sumarle valor agregado al edificio sin que pierda sus valores 

patrimoniales” 

II3 “no podemos ir a ponerles un condensador a la fachada porque 

dañamos o rompemos la estética… parte de las oficinas 

administrativas del pabellón central deberían estar ubicadas en 

otro lugar, o sea debería eventualmente construirse otra 

edificación… ir aliviando peso al edificio… los ambientes que 

tienen que seguir siendo usados como tal es la sala de consejo 

universitario que está en el primer nivel, también las oficinas, 

los despachos del rectorado, porque es la cara, la imagen de la 

universidad… normalmente en casi todas las universidades 

encuentras espacios donde puedas separar una sala, una 

reunión y yo creo que ahí se prestaría todo el 2do piso podría 

ser importante también… sala de reuniones… ese edificio 

dotado con una tecnología de inteligencia artificial podría ser 

el perfecto… la persona que te guía, que interactúa con el 

edificio, que pueda tener también ambientes tecnológicamente 

hablando que te cuenten un poco de la historia de la universidad 

con luminarias, con luces, con proyectores” 

“mucha tecnología, con mucha iluminación, con muchos 

espacios que se han rediseñado… pero no han tocado en nada 

la cara, la fachada del edificio” 

“ha modernizado sus áreas del Pabellón y ha 

reforzado los cimientos del edificio, ahora falta 

iluminación también” 

AE1 “estos edificios patrimoniales son perfectos para el cambio de 

uso, o sea, porque nos permiten una… precisamente porque no 

tienen una forma extraña… las condición es que interactúes con 

todo el edificio entero ¡eh!, entonces no se puede fragmentar en 

actuaciones individuales” 

“estos aspectos de sostenibilidad los teníamos que incluir 

desde el interior hacia el exterior, lo cual implica una serie de 

tecnologías distintas que si hubiéramos podido actuar desde 

el exterior… no podéis perder ese patrimonio que también es 

la naturaleza…  hay que interactuar en sitios del edificio en 

dónde no se vea esa intervención… ante todo está el 

conocimiento de los arquitectos… que interactúen en el 

edificio… esa identidad la tenemos que mantener sí o sí y 

además tenemos que convertir ese edificio en eficiente… 

conocer el edificio muy en profundidad es clave… evitar de 

tratar a los pobres edificios como si fueran una fachada… 

pasarse mucho tiempo con estos edificios patrimoniales, 

estudiando el propio edificio ¿no? qué recursos ocultos tiene 

el propio edificio… hacer una serie de acciones de 

investigación, hacer de detective del propio edificio… como 

cuidamos a nuestros abuelitos, tenemos que cuidar a nuestros 

abuelitos de patrimonio” 

“buscar el sitio adecuado para el paso de todos los 

elementos… pasa por un conocimiento constructivo 

del edificio muy profundo… y los elementos de 

innovación ponerlos donde no se vean” 

Fuente: Elaboración propia 
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C4 SALUD Y BIENESTAR 

Responde al objetivo específico 4 “Describir cuáles son las estrategias a nivel de 

salud y bienestar para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería 

en Lima, 2019”. 

 

Sc1C4 CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Calidad ambiental interior” 

para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se menciona lo 

siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las estrategias para dar calidad ambiental interior en tres aspectos; la climatización, 

el edificio al tener espacios altos y amplios, esta estrategia no es recomendada por el 

alto consumo de energía que requeriría, por lo tanto solo se debe considerar en 

espacios pequeños, más compactos, donde realmente es necesario como los data 

center u otros similares; la iluminación y ventilación natural, en este aspecto se debe 

tener en cuenta que la inyección de aire se pueda dar desde el interior del campus, 

donde hay menor concentración de material particulado y ruido, y compensar la 

presión para que salga, así como optimizar el sistema de cerramiento y vidrios; y 

finalmente las sensaciones, el espacio del interior lo caracterizan como un espacio 

monumental, frio y hasta tenebroso, la estrategia para encontrar en confort debe estar 

enfocado en evaluar la posibilidad de incorporar dobles o triples alturas que 

favorezca el movimiento del aire y el ingreso de luz natural, que mantenga la escala 

pero mejore la sensación de amplitud y profundidad (tabla 21 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Calidad ambiental interior” tiene mayor relación con 

“Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos” por la posibilidad de recuperación 

de los ambientes tugurizados del edificio para darle una mejor calidad interior, y con 

“Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio 

local” por la posibilidad de generar sistemas de confort interior en ventilación e 

iluminación respetando la proporción del espacio monumental interior del edificio 

(anexo H).
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Tabla 21 Resultados de las entrevistas C4 Salud y bienestar 

Resultados de las entrevistas C4 Salud y bienestar 

C4 SALUD Y BIENESTAR 

 Sc1C4 Calidad Ambiental Interior 

AU1 “no solo es un problema el riesgo, el problema es que nivel o cuanto estamos afectando la salud del trabajador o de los que visitan o de las autoridades” 

AU2 “A mí el pabellón central me deprime… los pasadizos son los que dan miedo… yo siento que una vez que entras al pabellón estás encarcelado” 

AU3 “su característica como edificio emblemático también es la espacialidad, a pesar de ser media fría, pero es característico de ella... se debe mantener” 

AS1 “la ventilación natural va entrar con el hollín y con el ruido… Entonces… hermetizar hacia la avenida Túpac con doble cristal… centrarse la ventilación hacia el 

lado del interior… tomar aire de esa zona, inyectarla de forma mecánica hacia esa área que se necesita que es la que está adyacente a la Túpac y… habría que ver 

la forma de compensar la presión para que salga… hay que pensar la salud con eficiencia energética y la eficiencia energética con ¿qué energía utilizo?, entonces 

en ese orden de prioridades… tomando en cuenta también el aspecto de la sensación… evaluar un poco que pudieran ser dobles alturas, triples alturas… Cuando 

tiene climatización es mejor que sea bastante más compacto… menos energía porque es menos volumen de aire; pero si el edificio va a usar ventilación natural 

conviene más bien que sean altos… Si no tiene climatización, yo no intervendría el muro” 

AS2 “hagamos una evaluación de todo el sistema de cerramientos con el ánimo de ir hacia una optimización de ella” 

AS3 “trabajar son los cierres… y trabajarlo de otro tipo insulado doble o triple… doble roll para evitar pues que… se caliente demasiado… y habría que ver si se puede 

utilizar pues ese mismo vidrio con estas láminas” 

II1 “Este edificio tiene suficientes aperturas para una ventilación natural” 

II2 “(el aire acondicionado) me parece que son tipos de intervenciones que habría que tratar de evitar, de alguna manera reemplazar” 

II3 “aire acondicionado de precisión, que no genera humedad… tampoco no daña los equipos, bueno no afecta directamente a la persona” 

AE1 “que el edificio tenga una renovación del aire adecuada, por lo tanto, en este caso la tecnología lo puede resolver” 

Fuente: Elaboración propia 
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C5 ECONOMÍA Y EFICIENCIA DE COSTOS 

Responde al objetivo específico 5 “Describir cuáles son las estrategias a nivel de 

economía y eficiencia de costos para el pabellón central de la Universidad Nacional 

de Ingeniería en Lima, 2019”. 

 

Sc1C5 FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Flexibilidad y 

adaptabilidad” para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 

menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las estrategias para dar flexibilidad y adaptabilidad en tres aspectos; la función 

adaptada al edificio, se refiere a que a partir de la configuración del edificio analizar 

las funciones que puedan adaptarse sin mayores modificaciones; la reconfiguración 

del espacio, recuperando los espacios tugurizados, aprovechando la amplitud del 

espacio interior y las grandes alturas, dentro de los limites estructurales, 

considerando la subdivisión de espacios con tabiquerías móviles que permitan un 

rediseño en el tiempo; y el cambio flexible de las instalaciones, lo que comprende 

electricidad, agua, desagüe, climatización, data y comunicaciones, los cuales 

requieren ser renovados cada cierto tiempo utilizando ducterías y falsos cielos que 

no fraccionen, corten o malogren los valores del edificio original (tabla 22 y anexo 

H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Flexibilidad y adaptabilidad” tiene mayor relación con 

“Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos” por la posibilidad del uso flexible 

de los grandes espacios interiores para adaptar nuevas funciones y grandes alturas 

para las instalaciones tecnologicas que se requieran en el tiempo, luego con “Valor 

de vida entera” por la necesidad del mantenimiento y renovación de la tecnología del 

edificio a partir de un cambio flexible, y con “Proceso de innovación y diseño” por 

la posibilidad de que en el proceso de adaptar nuevas funciones al edificio, las nuevas 

intervenciones no solo no afecten el edificio original sino que sean reversibles (anexo 

H). 
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Sc2C5 DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ASEQUIBILIDAD 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Desempeño económico y 

asequibilidad” para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 

menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las siguientes estrategias para el buen desempeño económico y asequibilidad del 

proyecto; en primer lugar, considerar el enfoque de sostenibilidad para justificar la 

inversión del proceso de rehabilitación del edificio, en una lógica de reúso y 

optimización de recursos; en segundo lugar, realizar un proyecto de inversión integral 

especializado para este tipo de edificio patrimonial que considere el tema de gestión 

de riesgos, la sostenibilidad, la ecoeficiencia, la conservación del patrimonio, etc., y 

que permita ordenar el conjunto de actividades a realizar en el edificio, siguiendo los 

parámetros del ministerio de economía para la obtención de los recursos; y en tercer 

lugar, se requiere eficiencia en la tecnología, desde la elaboración del proyecto a 

través de sistemas como el BIM que permite anticipar un proceso de construcción sin 

mayores costos adicionales, hasta la instalación de tecnología inteligente que permita 

identificar procesos más eficientes de ahorro de energía (tabla 22 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Desempeño económico y asequibilidad” tiene mayor relación 

con “Energía y recursos naturales” a partir de la relación entre un ahorro energético 

y un ahorro gasto económico para la universidad, luego con “Agua y conservación 

de agua” a partir de la relación entre ahorro en el consumo y ahorro en el gasto 

económico de la universidad, con “Inteligencia y controlabilidad” por la relación 

entre la inversión y el ahorro que supone el control inteligente de la energía y otros 

recursos en un edificio, y con “Gobierno” en relación al tipo de inversión que una 

entidad pública debe realizar para la intervención de un edificio, que en este caso es 

también un edificio institucional de gobierno, y con “Integración del patrimonio 

cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local” por la decisión de 

conservar el edificio como identidad de la UNI y con ello los gastos que supone su 

preservación en el tiempo (anexo H). 
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Sc3C5 GESTIÓN DE EDIFICIOS 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Gestión de edificios” para 

el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se menciona lo 

siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las siguientes estrategias para la gestión del edificio; en primer lugar, la relación con 

el Estado, dado que el edificio pertenece a una universidad pública, el sistema de 

gestión del edificio está enmarcada en el sistema de gestión pública, del cual se debe 

conocer sus mecanismos y parámetros; en segundo lugar, la relación con entidades 

privadas, está determinada por los convenios que la ley permite con empresas 

privadas y que se puede lograr en beneficio de la gestión, mantenimiento y 

actualización del edificio; y en tercer lugar, la relación con dependencias internas de 

la universidad, como la Dirección General de Administración central de la 

universidad y la Oficina Central de Servicios Generales de la universidad que 

requieren actualizar sus sistemas de gestión para responder a realidades particulares 

como el caso de los edificios patrimoniales en el campus de la universidad (tabla 22 

y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Gestión de edificios” tiene mayor relación con “Gobierno” a 

partir de la relación entre la gestión del edificio y el gobierno de la universidad, que 

como entidad del estado requiere saberse manejar en la gestión pública para 

determinar la política de intervención para el edificio (anexo H). 

 

Sc4C5 VALOR DE VIDA ENTERA 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Valor de vida entera” para 

el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se menciona lo 

siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las siguientes estrategias en relación al valor de vida entera del edificio; en primer 

lugar, la relación con el usuario, quien va cambiando sus necesidades en el tiempo y 
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por lo tanto el edificio requiere adquirir un uso y un sistema de mantenimiento que 

le permita revitalizarse y atender las necesidades de sus usuarios, identificándose el 

uso institucional como un uso adecuado para edificios emblemáticos; en segundo 

lugar, la relación con el lugar, en este caso la ciudad de Lima y la Universidad 

Nacional de Ingeniería como ciudad universitaria, donde al igual que las ciudades, 

los edificios son entendidas como organismos vivos, en la medida que atienden las 

necesidades de la población; y en tercer lugar, la relación con la tecnología, dentro 

del proceso de revitalización del edificio se requiere una actualización tecnológica, 

considerando incluso la obsolescencia den el tiempo de estos elementos tecnológicos, 

elegir aquellas que pueden demostrar un mayor periodo de vigencia y un sistema de 

convenios para su adquisición y actualización en periodos de tiempo, para lo cual se 

requiere además un libro de mantenimiento del edificio y la capacitación del personal 

encargado de dar el mantenimiento (tabla 22 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Valor de vida entera” tiene mayor relación con “Flexibilidad y 

adaptabilidad” por la necesidad del mantenimiento y renovación de la tecnología del 

edificio a partir de un cambio flexible (anexo H). 
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Tabla 22 Resultados de las entrevistas C5 Economía y eficiencia de costos 

Resultados de las entrevistas C5 Economía y eficiencia de costos 

C5 ECONOMÍA Y EFICIENCIA DE COSTOS 

 Sc1C5 Flexibilidad y Adaptabilidad Sc2C5 Desempeño económico y 

asequibilidad 

Sc3C5 Gestión de edificios Sc4C5 Valor de vida entera 

AU1 “las instalaciones eléctricas deben 

renovarse en su totalidad porque la 

demanda actual de energía supera a la que 

teníamos hace 40 años… en el tema del agua 

pasa lo mismo… instalaciones de aire 

acondicionado… igual está pasando con el 

alcantarillado… un cambio flexible, 

hacemos cambios pero que nos permitan… 

que nos faciliten los futuros cambios” 

“identificar allí, donde estamos perdiendo 

energía o allí donde estamos gastando más 

de lo necesario para luego entrar a procesos 

más eficientes” 

“el personal, por ejemplo, de electricidad 

tiene que entender que estamos camino a 

gestionar energía solar… la unidad de 

servicios debiera estar fuera para atender 

realidades como la de pabellón central” 

“hay que construir un casa para toda la 

vida”, o sea para que nunca se caiga… se 

equivocó porque lo que hizo fue crear un 

monstruo que es difícilmente destruible 

porque este monstruo ya no responde a las 

necesidades del presente… yo observo que 

en la UNI todavía tenemos esa debilidad, 

estamos construyendo como “para toda la 

vida” 

AU2 “no es lo máximo en adaptabilidad pero 

tampoco lo veo tan, tan cerrado” 

“un proyecto de inversión, que considere el 

tema de gestión de riesgos, el tema de 

sostenibilidad, de ecoeficiencia… invertir 

más plata y mejorar el edificio, incluso 

hacerlo un edificio modelo… probar que con 

los años vas a recuperar tu inversión… que 

las instalaciones no sean costosas, que sea 

fácil, que lo mismo sea mejorable ¿no? que 

no es que tengas que volver a hacer otra 

inversión” 

“ese edificio lo tienen que reforzar porque 

no creo que esté preparado para un 

terremoto” 

 

“que no sean mantenimientos muy costosos 

¿no?, que incluso tú puedas tener… dado 

que el personal aquí operativo es de baja 

rotabilidad; yo creo que sí el personal 

mismo pueda hacerlo ¿no? 

capacitándolos” 

AU3 “recuperar estos grandes espacios que en 

algún momento han sido divididos y... 

trabajar esta sensación de amplitud o de 

flexibilidad a partir de los usos que se 

manejen y no subdividir al máximo” 

“que haya un proyecto integral y que haya 

un perfil… una planificación o un diseño 

conjunto… plantearse en todos los edificios 

emblemáticos… una serie de proyectos de 

inversión que los pongan en valor… la 

tecnología te sirve para… el ahorro” 

“pabellón central necesita mantener lo 

que tiene ahorita, o sea reforzar(las 

estructuras), para solamente mantenerse” 

“para estos elementos que son necesarios 

pero que tienen… una gran obsolescencia 

en el tiempo por avance de tecnología, yo 

creo que debería ser de esa manera, debería 

ser convenios… todo edificio inteligente o 

todo nuevo material o todo esto de 

eficiencia hídrica es para ahorrar en 

mantenimiento” 

AS1 “todo es flexible, todo puede ser adaptable 

dentro de los límites estructurales… aplica 

la posibilidad de uso de medias alturas… 

requieren ductería de un piso a otro piso… 

requieren hacer aperturas en el techo” 

“quizás pueda recibir una serie de 

subvenciones y apoyos de organismos no 

gubernamentales para poder contar con 

sistemas fotovoltaicos… la automatización 

general… genera unos ahorros bastante 

interesantes” 

“ser rentables en el tiempo eso es una 

evaluación que muchas certificaciones no 

les interesa” 

“van a requerir que se aplique toda la 

normatividad internacional y obviamente 

de por si ¡ya! son costosos energéticamente 

su mantenimiento” 

AS2 “tiene una gran altura, entonces tiene más 

posibilidades, desde introducir por ejemplo 

“el principio con el cual tenemos que 

sustentarnos es el de sostenibilidad… 

“capacidad de autosuficiencia para 

gestionar nuestros recursos, desde el 

“aquellos que estén mal diseñados, 

remplazarlos, adecuarlos para que 
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falso techo que te podría ahí ocultar toda la 

red que necesites nueva… asegurarlo 

estructuralmente… no quiere decir que la 

restauración o la intervención no te permita 

hacer un cambio, pero estos deben ser 

hechos de tal manera que pueda ser 

reversible y que esa intervención no 

suponga que yo vaya a fraccionar, cortar, 

malograr, el edificio original” 

demoler: estas gastando energía, construir: 

estás gastando energía, entonces es como 

reducir el gasto de energía a la mitad 

prácticamente” 

punto de vista patrimonial… apuntar por 

una actualización tecnológica que nos 

permita elegir las tecnologías que nos 

conviene, aquellas que van a demostrar un 

mayor periodo de vigencia, o sea ser 

capaces de gestionar adecuadamente 

nuestras inversiones… si no hacemos 

reingeniería en la administración central 

no vamos a ir muy lejos” 

funcionen bien y aquellos que estuvieron 

bien diseñados pero estuvieron mal 

construidos, optimizarlos, aquellos que 

están bien diseñados pero que por el 

tiempo, la carencia de mantenimiento están 

obsoletos, ponerlo en un buen uso… una 

actualización tecnológica… elegir las 

tecnologías que nos conviene, aquellas que 

van a demostrar un mayor periodo de 

vigencia” 

AS3 “quedarse con lo esencial, con el 

procedimiento de alta tecnología” 

“evitar (con el sistema BIM) que en el 

proceso de construcción del edificio se 

generen costos adicionales… (si) es para 

nosotros importante, se queda” 

“debería haber una política muy concreta 

de detalle para ese edificio… conseguir 

dinero es saberse manejar en la gestión 

pública… la institución pública tiene unos 

mecanismos de gestión que tú tienes que 

saber manejarlo, a quién pedir, cómo 

pedir en qué momento hacerlo, no esperar 

que te lo den… si no lo sabes entonces 

busca quien te apoye porque si no el 

tiempo se pasa tan rápido que no vas a 

poder hacer nada” 

“instituciones, porque son las únicas que 

tienen un sistema de limpieza, un sistema de 

mantenimiento” 

II1 “difícil creo, tener esa concepción en un 

sistema como el nuestro… casi por 

naturaleza, me parece que son poco 

modificables… las cosas deberían ir por lo 

que algunas actividades de la universidad se 

adapten al edificio y no adaptar un edificio 

a las actividades de la universidad” 

“hacer finalmente un estudio de mercado… 

dejar este edificio como está, mejorarlo e 

inclusive, en esa perspectiva, podría tener 

cierta componente productiva el edificio” 

“podría tener cierta componente 

productiva el edificio, son locales que tal 

vez podrían alquilarse para algunas 

exhibiciones periódicas, salas, en fin” 

“sistemas inteligentes van cambiando ¿no?, 

en cualquier momento puede obligar a 

reposición” 

II2 “creo que una solución intermedia, que 

permita ganar espacios más flexibles, sería 

buena y no elimina o anula la planta 

anterior” 

“repensar la conservación del patrimonio, 

la restauración de monumentos, con un 

enfoque de sostenibilidad… justificar 

adecuadamente los procesos de 

restauración, reciclaje, rehabilitación, en 

una lógica de reúso y de optimización de los 

recursos” 

“la voluntad institucional es 

fundamental” 

“los edificios son organismos vivos igual 

que la ciudad, y en la medida que 

encuentren la manera de atender las 

necesidades de sus comunidades, o sea la 

comunidad va cambiando en el tiempo, 

¿no?, eso los revitaliza y les da sentido, o 

sea cuando un edificio deja de atender a las 

necesidades de su comunidad, de alguna 

manera, probablemente, no siempre desde 

el uso original, ese edificio seguirá vivo, 

porque seguirá en uso” 

II3 “que el edificio se pueda rediseñar y 

reformular, o sea, tu podrías retirar todas 

“ese Pabellón yo creo que se debería 

cuidar… que ahí quede algo más cultural… 

“si tú logras un convenio con tal empresa, 

tal banco, la ley de incentivos tributarios 

“generamos recursos para darle 

mantenimiento” 
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las falsas paredes y… poner nuevos tabiques 

en otras ubicaciones” 

un proyecto de inversión pública… para los 

usos que las próximas gestiones decidan 

darle al edificio; porque lo otro es con fondo 

propio pero es muy limitado… las nuevas 

tecnologías… cada vez van a ser, 

comercialmente más fáciles de poder 

acceder” 

dice ¡ah! yo quiero construir, quiero 

mejorar mis oficinas administrativas, tú 

me apoyas y el estado te va a retribuir de 

mejor manera, que no sé cierren 

netamente hacia el lado de investigación 

que también los edificios…necesitan un 

mantenimiento constante como toda 

edificación” 

AE1 “pensar dentro de su configuración donde 

nosotros escondemos toda esa intervención 

ya sea de climatización o de cualquier otro 

tema de protección” 

“si tú lo planteas adecuadamente no 

necesitas grandes inversiones sino… más 

vale la inteligencia del que lo resuelve que 

no en el propio sistema” 

“un gasto de mantenimiento ínfimo… en el 

caso de la UNI, pues bueno el Estado, el 

gran Estado pues debería de favorecer la 

mejora de sus servicio” 

“los edificios deberían de tener un libro de 

mantenimiento” 

Fuente: Elaboración propia 
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C6 INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 

Responde al objetivo específico 6 “Describir cuáles son las estrategias a nivel de 

inteligencia y conocimiento tecnológico para el pabellón central de la Universidad 

Nacional de Ingeniería en Lima, 2019”. 

 

SC1C6 INTELIGENCIA Y CONTROLABILIDAD 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Inteligencia y 

controlabilidad” para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, 

se menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las siguientes estrategias en relación a la inteligencia y controlabilidad; en primer 

lugar, en relación con el entorno, desde el enfoque que el edificio debe estar 

relacionado con la ciudad, el edificio inteligente se debe relacionar con un campus 

inteligente, a través de inteligencia artificial a partir de aplicativos, donde el control 

y la información pueda darse a nivel de campus y a nivel de edificio para una mejor 

toma de decisiones; en segundo lugar, en relación a la gente, podemos considerar la 

inteligencia desde la concepción del proyectista, así como en la toma de decisiones a 

través de dispositivos de consulta que permitan la socialización de los problemas y 

conlleve a una mejor respuesta y los procesos de capacitación e inducción 

tecnológica; y en tercer lugar en relación al propio edificio, partiendo de un estudio 

de los procedimientos internos del edificio y la decisión de automatizar, implementar 

sensores que permitan controlar la tecnología del edificio; la temperatura, las 

luminarias, accesos de puertas y ventanas, el agua y la energía (tabla 23 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Inteligencia y controlabilidad” tiene mayor relación con 

“Educación” por la necesidad actualizar con sistemas tecnológicos propiciados por 

la propia universidad, a partir de investigaciones de docentes y estudiantes, así como 

la capacitación e inducción tecnológica de todos los nuevos sistemas a considerarse 

dentro del edificio, luego con “Energía y recursos naturales” debido a que un manejo 

inteligente de la energía generaría una control de este recurso con mayor eficiencia y 

con “Desempeño economico y asequibilidad” por la relación entre la inversión y el 
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ahorro que supone el control inteligente de la energía y otros recursos en un edificio 

(anexo H). 

 

Sc2C6 COMUNICACIONES Y MOVILIDAD  

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría “Comunicaciones y 

movilidad” para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 

menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las siguientes estrategias en relación a las comunicaciones y la movilidad; en primer 

lugar, mayor eficiencia en los procesos administrativos con menor personal, la 

tendencia indica que los procesos de trabajo pueden ser digitales y remotos, lo que 

conlleva al teletrabajo y una reingeniería en el uso a partir de la implementación de 

este sistema de trabajo en el edificio; en segundo lugar, mayores espacios para la 

socialización y la vida en comunidad, a partir de los nuevos conceptos de trabajo, el 

menor personal en planta y el mayor espacio, se puede implementar espacios de 

socialización para la comodidad, una mejor producción y eficiencia de los 

trabajadores; y en tercer lugar, la interacción con el propio edificio, los sistemas de 

comunicaciones vienen incorporándose en los edificios de modo que es posible 

interactuar con los objetos en el edificio aplicando IoT (el internet de las cosas) (tabla 

23 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría “Comunicaciones y movilidad” tiene mayor relación con “Redes 

de interacción” por la relación entre los nuevos sistemas de comunicación personales 

y la comunicación en sí que debe haber entre diferentes entidades para la 

coordinación, generar vinculos y asociaciones en favor de la universidad y del país, 

y con “Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos” por la necesidad de 

implementar nuevos sistemas de comunicación y trabajo remoto para el edificio, así 

como la digitalización de la información, lo cual va a generar en los edificios una 

reingeniería en el uso, la tendencia indica que se requiere mayor eficiencia en los 

procesos administrativos, menos personal en los edificios y mayores espacios para la 

socialización y la vida en comunidad dentro de ellos (anexo H). 
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Tabla 23 Resultados de las entrevistas C6 Inteligencia y conocimiento tecnológico 

Resultados de las entrevistas C6 Inteligencia y conocimiento tecnológico 

C6 INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 

 Sc1C6 Inteligencia y controlabilidad Sc2C6 Comunicaciones y movilidad 

AU1 “debe ser necesariamente inteligente… la toma de decisiones puede ser inteligente… el 

rector puede poner en consulta que cambios debiéramos de producir en el pabellón 

central” 

“si bien desde la casa vamos a poder monitorear algunos aspectos del trabajo yo lo que 

creo que va a pasar es que vas a valorar el espacio en tu casa” 

AU2 “Tienen que hacer implementación con capacitación… hay muchos mitos, hay que 

trabajar mucho con la gente y cuando haces cambios de tecnologías” 

“los nuevos conceptos de trabajo buscan espacios donde la gente pueda tener zonas de… 

integración, de salir un rato cuando te estresas” 

AU3 “todo lo que es tema de eficiencia energética debería estar automatizado a nivel de 

sensores, todo el tema también de eficiencia hídrica” 

“descarga el número de oficinas, descarga el número de empleados que actualmente tiene, 

obviamente te van a quedar espacios para este tema… a partir del edificio inteligente de 

trabajar parte desde su casa, de tener espacios lúdicos de descanso no solamente para 

empleados ahí sino también para docentes” 

AS1 “Hay sistemas muy interesantes, muy complejos y muy costosos, habría que ver el nivel 

de uso… mientras sea un paquete abierto, quizás hasta creado por la misma universidad, 

por los alumnos, sería interesante” 

“En la actualidad la legislación peruana permite también el teletrabajo; entonces habría 

que ver, dentro de una reingeniería (en el uso), hasta qué punto algunos puestos pueden 

actuar de esa manera o no” 

AS2 “a lo mejor tienen que ver más con lo público, con la cultura, con la tecnología volcada 

hacia la ciudad” 

“yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, el área va a sobrar” 

AS3 “tener un edificio que se maneje con sensores implica un gran costo de mantenimiento y 

un edificio que realmente vale la pena colocar… habría que estudiar sus procedimientos 

internos y qué parte debe automatizarse” 

“puedes poner cámaras donde quieras, cámaras que no solamente visualizan sino además 

hablas, te pueden hablar, o sea te puedes comunicar” 

II1 “sensores de movimiento y si no pasa nadie, todas las luces están apagadas” “van a ser necesarias menos personas, menos puestos de trabajo etc. pero está también la 

inteligencia del país y de la universidad en generar otros tipo de ocupaciones” 

II2 “un mayor nivel de automatización… implica modificación en la clave de nuestro tiempo, 

puede sumarle valor agregado al edificio sin que pierda sus valores patrimoniales” 

“en la medida que, en la planta edificada de la UNI, y específicamente del pabellón central, 

se empiecen a desarrollar esa modalidades de trabajo (teletrabajo), eso va a tener una 

incidencia correspondiente a la arquitectura que se genere ahí” 

II3 “la inteligencia artificial se tiene que desarrollar algunos tipos de aplicativos desde el 

momento en que el alumno ingresa al campus… independientemente de la tecnología, 

sensores que controlen la temperatura, que controlen las luminarias, puertas ventanas; 

dispositivos inteligentes que se conecten… tener el control del agua, tener el control 

eléctrico” 

“de 5-10 años la UNI tiene que apostar por IoT, por el internet de las cosas… todos los 

objetos con los que interactuemos nos van a transmitir cierta información… la interacción 

con voz para encender las luminarias, para apagar las luminarias, para en todo caso tener 

el edificio totalmente cerrado en cuanto a ventanas, en cuanto a puertas ventanas, con 

diversos tipos de sensores y también en la parte de climatización” 

AE1 “Entonces no es llenar el edificio de cables ni de no sé qué… más vale la inteligencia del 

que lo resuelve que no en el propio sistema” 

“falta de coordinación entre las diferentes administraciones ¿no? entonces en el caso de la 

UNI, pues bueno el Estado, el gran Estado pues debería de favorecer la mejora de sus 

servicio ¿no?” 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

134 
 

ScE SUB-CATEGORIAS EMERGENTES 

 

Hernández-Sampieri & Mendoza (2019) en su libro “Metodología de la 

investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta”, indican que: 

 

En la codificación cualitativa los códigos surgen de los datos (más precisamente, 

de los segmentos de datos)… Conforme revisas nuevos segmentos de datos y 

vuelves a revisar los anteriores segmentos (comparación constante), continuas 

conectando conceptualmente unidades y generas más categorías o consolidas las 

anteriores… Las categorías pueden emerger de preguntas y reflexiones del 

investigador o reflejar los eventos cruciales de las narraciones de los 

participantes (p. 474) 

 

Sobre la identificación de sub-categorías emergentes para un edificio 

inteligente sostenible en el contexto de este estudio se consideró lo mencionado por 

Ghaffarianhoseini, A., et al. (2018) que en su artículo “Conceptual 

framework. Research Roadmap for Intelligent and Responsive Buildings” indican 

que los edificios inteligentes deben verse como una entidad evolutiva basada en la 

investigación que requiere una actualización continua e incorporación de nuevas 

iniciativas tanto desde la práctica profesional como desde la perspectiva académica. 

 

A partir del procesamiento de la información se logró identificar un conjunto de 

subcategorías emergentes inferidas a partir de los resultados de las entrevistas, lo cual 

representa el carácter epistemológico de la investigación, pues los entrevistados a través 

de sus expresiones o manifestaciones logran destacar estrategias que no se alinean 

directamente con alguna de las subcategorías predeterminadas. 

 

A partir del estudio se ha determinado que estas sub-categorías emergentes son: 

a. (ScE1) Educación 

b.(ScE2) Gobierno 

c. (ScE3) Redes de interacción 

d.(ScE4) Visión 
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ScE1 EDUCACIÓN 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría emergente “Educación” para 

el pabellón central de la UNI, se menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las siguientes estrategias en relación a la educación; en relación a los usuarios del 

edificio, una concientización y capacitación más enfocada en el ahorro de energía y 

agua, como en el reconocimiento del valor patrimonial del edificio y la capacitación 

tecnológica de todo el personal administrativo; en relación a los profesionales de la 

construcción, tomar el enfoque de la sostenibilidad para el desarrollo del edificio, 

desde la pre inversión, que se maneje la tecnología y se pueda generar a través del 

edificio un modelo para la ciudad y el país de como intervenir en el patrimonio; y en 

relación a las autoridades del edificio, que consideren el valor histórico y patrimonial 

del edificio, así como la inversión en capacitación para el proceso de adaptación a 

nuevas tecnologías en el edificio (tabla 24 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría emergente “Educación” tiene mayor relación con “Inteligencia y 

controlabilidad” por la necesidad actualizar con sistemas tecnológicos propiciados 

por la propia universidad, a partir de investigaciones de docentes y estudiantes, así 

como la capacitación e inducción tecnológica de todos los nuevos sistemas a 

considerarse dentro del edificio, luego con “Integración del patrimonio cultural y la 

compatibilidad con el valor del patrimonio local” por la necesidad de estudiar la 

edificación, investigar las preexistencias y el reconocimiento de sus valores 

patrimoniales antes de tomar una estrategia de acción, con  “Energía y recursos 

naturales” por la necesidad de educar en el uso responsable de la energía a todo nivel 

de usuario como consumidor de energía, con “Agua y conservación de agua” por la 

necesidad de modificar usos y costumbres en los usuarios para tener una mayor 

racionalización en el consumo, con “Redes de interacción” por la búsqueda de mayor 

interacción entre las entidades dentro y fuera de la universidad en el ambito de la 

formación, capacitación y aprendizaje no solo profesional sino también comunitario, 

y con “Visión” en relación a la universidad y sus edificios como modelos de 
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educación en sostenibilidad, lo que implica formación, investigación, debate e 

interiorización (anexo H). 

 

ScE2 GOBIERNO 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría emergente “Gobierno” para 

el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se menciona lo 

siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las siguientes estrategias en relación al gobierno; en primer lugar, a nivel de estado, 

siguiendo las obligaciones de toda entidad del estado, los proyectos deben 

desarrollarse bajo la metodología BIM, tener un enfoque de ecoeficiencia y alcanzar 

un mayor nivel tecnológico; en segundo lugar, a nivel de universidad, fomentar la 

innovación, implementar el gobierno inteligente y determinar la política interna de la 

UNI en relación a la inversión en infraestructura de los edificios del campus; en tercer 

lugar, a nivel de edificio, determinar la política de detalle del pabellón central de la 

UNI, considerando el reconocimiento de su valor patrimonial y que impida su 

agresión (tabla 24 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría emergente “Gobierno” tiene mayor relación con “Visión” por el 

enfoque que las autoridades y encargados de la infraestructura en la universidad 

deben tener sobre las edificaciones en el campus, que conserve sus valores 

patrimoniales e incluya la tecnología en ellos, luego con “Gestión de edificios” a 

partir de la relación entre la gestión del edificio y el gobierno de la universidad, que 

como entidad del estado requiere saberse manejar en la gestión pública para 

determinar la política de intervención para el edificio, con “Educación” a partir de 

determinar el enfoque, la elaboración de planes de gobierno en relación a éste, y la 

capacitación de estudiantes, profesores y autoridades, con “Funcionalidad, usabilidad 

y aspectos estéticos” en relación al uso institucional que tiene actualmente el edificio 

y la necesidad de nuevas funciones acordes con este uso institucional, con 

“Desempeño económico y asequibilidad” en relación al tipo de inversión que una 

entidad pública debe realizar para la intervención de un edificio, que en este caso es 
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también un edificio institucional de gobierno, y con “Integración del patrimonio 

cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local” en relación a las 

directivas internas que eviten alteraciones indebidas en el edificio (anexo H). 

 

ScE3 REDES DE INTERACCIÓN 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría emergente “Redes de 

interacción” para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 

menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las siguientes estrategias en relación a redes de interacción, mediante las cuales se 

busca formar parte de redes que aporten en la valoración de la sostenibilidad, la 

tecnología y el valor patrimonial;  en primer lugar, con entidades públicas, como por 

ejemplo, el EcoIP que es la iniciativa de Instituciones Publicas Sostenibles o la 

alianza con la RENIEC para la integración de tecnologías de la información; en 

segundo lugar, con entidades privadas, que pueden ser empresas o bancos con 

quienes a través de convenios y la ley de incentivos tributarios puedan aportar a la 

inversión en la universidad pública; y en tercer lugar, una red con usuarios de otros 

edificios similares, que pueden ser profesionales de diferentes disciplinas, de la 

universidad o de otras universidades del estado en el Perú o en el mundo para buscar 

estrategias comunes de intervención en aras de la conservación y actualización de 

edificios patrimoniales en contextos universitarios (tabla 24 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría emergente “Redes de interacción” tiene mayor relación con 

“Comunicaciones y movilidad” por la relación entre los nuevos sistemas de 

comunicación personales y la comunicación en sí que debe haber entre diferentes 

entidades para la coordinación, generar vinculos y asociaciones en favor de la 

universidad y del país, luego con “Educación” por la búsqueda de mayor interacción 

entre las entidades dentro y fuera de la universidad en el ambito de la formación, 

capacitación y aprendizaje no solo profesional sino también comunitario, y con 

“Transporte y accesibilidad” por la interacción del transporte interno de la 
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universidad con la red viaria de la ciudad, así como la red las instituciones que 

aportan hacia una movilidad urbana sostenible (anexo H). 

 

ScE4 VISIÓN 

Con respecto a las estrategias a nivel de la subcategoría emergente “Visión” para el 

pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se menciona lo siguiente: 

 

A partir de la matriz de resultados y la nube de palabras, se logra identificar 

las siguientes estrategias en relación a la visión; en primer lugar, una visión macro, 

desde la perspectiva del campus, llegar a ser un campus autosostenible, modelo en 

sostenibilidad y en alta tecnología; en segundo lugar, la visión micro, desde la 

perspectiva del edificio, que se propicie una arquitectura contemporánea, donde se 

incluyan criterios de construcción sostenibles, como las certificaciones, que se 

generen criterios de priorización en base a la sostenibilidad para la toma de decisiones 

y que se apunte a la actualización tecnológica del edificio; y en tercer lugar, desde la 

perspectiva del usuario, generar esfuerzos para contribuir a la mejor formación, en 

conocimiento y valores, de profesionales para el país, desarrollando fuertemente su 

sensibilización en el tema de la sostenibilidad (tabla 24 y anexo H). 

 

A partir de la tabla de coocurrencias y la red semántica, se puede considerar 

que la subcategoría emergente “Visión” tiene mayor relación con “Gobierno” por el 

enfoque que las autoridades y encargados de la infraestructura en la universidad 

deben tener sobre las edificaciones en el campus, que conserve sus valores 

patrimoniales e incluya la tecnología en ellos, luego con “Educación” en relación a 

la universidad y sus edificios como modelos de educación en sostenibilidad, lo que 

implica formación, investigación, debate e interiorización de todos los actores, y con 

“Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio 

local” visto desde el enfoque de la sostenibilidad a nivel de edificio y a nivel de 

campus, por la búsqueda de la adecuada actuación de conservación y actualización 

de los edificios patrimoniales (anexo H).
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Tabla 24 Resultados de las entrevistas ScE Sub-catgorías emergentes 

Resultados de las entrevistas ScE Sub-catgorías emergentes 

ScE SUB-CATEGORIAS EMERGENTES 

 ScE1 Educación ScE2 Gobierno ScE3 Redes de interacción ScE4 Visión 

AU1 “trabajo de sensibilización al estudiantado 

y a los docentes, trabajadores… está bien 

que el que se ha preparado para eso pueda 

opinar… hay que deliberar sobre los 

cambios que deberían de realizarse” 

“la toma de decisiones puede ser 

inteligente… el rector puede poner en 

consulta que cambios debiéramos de 

producir en el pabellón central… que ahí 

funcione el rectorado y algunas funciones 

básicas del rectorado… dejarlo básicamente 

para el cerebro, para el gobierno” 

 

“debiéramos trabajar el lado social, en el 

tema de integración y de comunicación, yo 

creo que tenemos una debilidad y eso nos 

podría ayudar a enfrentar el conjunto de 

problemas que tenemos… podríamos tener 

una red de muy buenos profesionales 

compitiendo con otras universidades para 

construir un mejor país, pero necesitamos 

pues, esa red” 

“lo que tenemos es una generación de valor 

que es la gestión del conocimiento para el 

desarrollo de profesionales… todos los 

esfuerzos deberían estar orientados a esa 

manera… si nosotros no contribuimos a que 

se formen los mejores profesionales aquí, la 

UNI va a desaparecer” 

AU2 “que se trabaje fuerte la identidad de ahorro 

de energía, de ahorro de agua, etc… Tienen 

que hacer implementación con 

capacitación” 

“he detectado dos corrientes acá en la 

UNI… Los que siguen la misma escuela de 

los viejos… y los que vienen con todo el tema 

de innovación… creo que la esperanza está 

en los segundos” 

“entramos al tema de ecoeficiencia desde 

el año pasado en el EcoIP que es la 

iniciativa de Instituciones Publicas 

Sostenibles” 

“que las nuevas edificaciones y las 

remodelaciones empiecen a incluir criterios 

de construcciones eficientes, como los 

LEED y las certificaciones” 

AU3 “sí debería estar en un proyecto (de 

inversión) ¿no?, o sea todo el tema de 

capacitaciones… tiene que haber este 

proceso de adaptación” 

 “trabajar con empresas que puedan en 

algún momento apoyar en este tema… y 

funcionaría como un tema de publicidad 

para ellos” 

“ser como el primer campus que sea 

autosostenible” 

AS1 “hacer una concientización bastante más 

enfocada y que eso se replique… que opine 

la academia… la facultad de arquitectura y 

los especialistas en el tema de patrimonio… 

es una reingeniería mental donde el edificio 

es parte “de”, o sea, el edificio inteligente 

es parte “de” no es el objetivo en sí mismo” 

“políticas claras. Política interna de la UNI 

¡ya! nuestra política es esto, esto, esto, 

entonces… siempre se tiene que centrar en 

cuál es la política ¿no? y hasta donde se 

llega con los límites económicos” 

“somos arquitectos y obviamente vamos a 

ver el edificio como un objetivo, pero eso 

de salir un momento de esa caja, 

permitirnos esa discusión, les abre 

panorama y la discusión de otros ámbitos 

con otros profesionales” 

“en la sostenibilidad hay que generar un 

patrón de criterios de priorización para que 

se puedan tomar las decisiones… en los 

criterios de las variables de la 

sostenibilidad; nos va a dar una pauta 

bastante más certera” 

AS2 “un proceso de interiorización, de 

comprensión, cambios de hábitos, de 

cultura, digamos, del manejo del ambiente, 

que requiere se ponga en práctica… dando 

un ejemplo a la ciudad y al país de cómo la 

academia puede contribuir a mejorar la 

relación entre un espacio realmente cerrado 

y más bien entablar relaciones” 

“por el bicentenario, el estado va a aprobar 

una serie de proyectos que, digamos, 

demuestren tener prospectiva de futuro, 

alcances que interesen como para la 

celebración del bicentenario… el estado 

está apostando por dar a la universidad 

pública un nivel tecnológico” 

“cada edificio singular debe dar respecto 

a una red a la cual debe estar integrado… 

la ley creo que nos ha dado bases 

fundamentales para iniciar eso, por 

ejemplo, el hecho que exista la 

coordinación de decanos” 

“por un lado hay una solución micro que 

corresponde a los edificios pero no puede 

desligarse de una perspectiva de futuro 

donde esté el caso concreto del campus, una 

visión de todo el campus… apuntar a la 

tecnología… creo que eso ya hay que 

plantearlo como un horizonte ahora, ya ni 

siquiera a mediano plazo, debe ser el corto 

plazo y empezar por el material humano, 

creo que los recursos humanos tenemos que 

desarrollarlos tremendamente y parte de 
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eso va a ser la sensibilización también en el 

tema de sostenibilidad” 

AS3 “el Plan de Estudios no recoge la tecnología 

en ninguna de sus dimensiones, ni en lo que 

es certificaciones, que es todo un constructo 

altamente tecnológico muchas veces, que 

además se tiene que incorporar al diseño… 

tiene que ser un arquitecto que maneje la 

tecnología, sino estamos en lo mismo” 

“El estado ya está obligado a que los 

proyectos tengan el enfoque, la metodología 

BIM… espero pues que la obligación del 

MEF haga que la oficina de infraestructura 

tenga una actitud y un enfoque diferente… 

realmente debería haber una política muy 

concreta de detalle para ese edificio… 

deberíamos de tener una reglamentación 

interna que impida la agresión y 

paralelamente se puede trabajar el frente 

externo en el cual el Ministerio de Cultura… 

el estado peruano está implementando lo 

que es el gobierno electrónico y nosotros 

somos parte de eso” 

“podríamos ir pensando qué podríamos 

hacer acá, de repente la famosa sala para 

alumnos” 

“La universidad debería… recoger la 

última tecnología, la tecnología de punta… 

no creo que eso asegure nada en tanto los 

arquitectos no demuestren que van a tener 

que estar en otro tipo de enfoque y que se 

pongan pues dentro de la oficina de 

infraestructura personas que manejen este 

tema” 

II1 “hay prácticas y todo eso se adquiere bajo 

un entrenamiento adecuado… Esa previsión 

es el conocimiento, el aprendizaje… que se 

incorpore en todas las carreras de la 

universidad, cursos que tengan que ver con 

la energía” 

“hay prácticas y todo eso se adquiere bajo 

un entrenamiento adecuado… Esa previsión 

es el conocimiento, el aprendizaje… que se 

incorpore en todas las carreras de la 

universidad, cursos que tengan que ver con 

la energía” 

“tener esos vínculos y estar cerca de la 

vanguardia… cada uno con su tema pero 

con los vínculos de unión que son 

comunes: energía, energía y el ambiente, 

son lazos de interés para todo el mundo” 

“imaginarnos el futuro de esas cosas para 

prever los cambios… para el manejo, esa 

previsión, esa imaginación que debemos 

tenerla ahora mucho más dinámica que 

antes, en buena parte esa previsión tendría 

que ser imaginación” 

II2 “la sostenibilidad… no ha penetrado 

suficientemente… hacer toda una campaña, 

para que otros actores de la comunidad 

como alumnos y profesores miren a sus 

propios edificios más allá de una 

infraestructura, que es una perspectiva 

infraestructural, sino que nos miren como 

patrimonio cultural, ¿no?, como herencia, y 

se sientan ellos muy orgullosos de estudiar 

en un campus que tiene dimensión histórica 

tan relevante” 

“la sostenibilidad… no ha penetrado 

suficientemente… hacer toda una campaña, 

para que otros actores de la comunidad 

como alumnos y profesores miren a sus 

propios edificios más allá de una 

infraestructura, que es una perspectiva 

infraestructural, sino que nos miren como 

patrimonio cultural, ¿no?, como herencia, y 

se sientan ellos muy orgullosos de estudiar 

en un campus que tiene dimensión histórica 

tan relevante” 

 “las dependencias de la universidad que 

tienen que ver con estructura o lo edificado, 

tendrían que propiciar no solo arquitectura 

nueva contemporánea que incorpore esos 

temas, sino procesos de reutilización, de 

reúso de la planta que ya tenemos… 

plantear una estrategia mucho más 

coherente, mucho más ambiciosa, mucho 

más comprometida con la agenda 

ambiental” 

II3 “no solamente en la UNI sino a nivel de 

Perú lo que se va hacer es que todas las 

instituciones y organismos públicos le 

hagan unos exámenes o test de conocimiento 

tecnológico a su personal administrativo” 

“no solamente en la UNI sino a nivel de 

Perú lo que se va hacer es que todas las 

instituciones y organismos públicos le 

hagan unos exámenes o test de conocimiento 

tecnológico a su personal administrativo” 

“pensando en un campus inteligente 

hemos integrado algunas tecnologías con 

RENIEC… se podría hacer en un 

momento… si tú logras un convenio con 

tal empresa, tal banco, la ley de incentivos 

tributarios dice ah yo quiero construir, 

quiero mejorar mis oficinas 

“La idea de esto (el edificio inteligente) es 

que se vaya replicando en las facultades o 

en otras dependencias” 
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administrativas, tú me apoyas y el estado 

te va a retribuir de mejorar manera” 

AE1 “mentalizar a las personas de que estamos 

haciendo algo adecuado… conocer el 

edificio muy en profundidad es clave para 

hacer, clave y que no pierda esa identidad… 

pasarse mucho tiempo con estos edificios 

patrimoniales, estudiando el propio 

edificio” 

“mentalizar a las personas de que estamos 

haciendo algo adecuado… conocer el 

edificio muy en profundidad es clave para 

hacer, clave y que no pierda esa identidad… 

pasarse mucho tiempo con estos edificios 

patrimoniales, estudiando el propio 

edificio” 

“ante todo está el conocimiento de los 

arquitectos y arqueólogos que interactúen 

en el edificio” 

“no se fijen tanto en lo menos importante de 

un edificio y le den un verdadero valor a lo 

importante” 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Análisis de resultados 

 

En esta parte, para el análisis de los resultados se buscó relacionar los datos a través 

de la triangulación de las distintas técnicas utilizadas en el estudio; los resultados de 

la entrevista, los resultados de la observación y los resultados del análisis 

documentario (Figura 41), con el objetivo de describir e interpretar cuáles son las 

estrategias en edificios inteligentes sostenibles para el pabellón central de la 

Universidad Nacional de Ingeniería en Lima.  

 

Para el procesamiento de la información se elaboró una matriz de resultados 

por categorías y subcategorías (tablas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31),  para un mejor 

entendimiento del contexto de esta investigación, donde se resalta lo más importante 

extraído de las entrevistas, la observación y el análisis documentario, para su posterior 

discusión, conclusiones y recomendaciones en los capítulos siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Triangulación de técnicas de investigación 

Fuente: Adaptado de la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los usuarios del Ministerio Público de 

Huaral, por (Valdivia, 2016, pág. 55) 
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Tabla 25 Matriz de Resultados C1 Responsabilidad ambiental 

Matriz de Resultados C1 Responsabilidad ambiental 
 RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS OBSERVACIÓN ANÁLISIS DOCUMENTARIO 
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La mayoría indica la posibilidad de emplear tecnología de 

generación, es decir, emplear energía solar como nueva matriz 

energética, lo cual que debe ser vista de manera general para el 

campus de la universidad y que la aplicación en el edificio del 

pabellón central será una consecuencia, en donde la instalación de 

paneles fotovoltaicos en los techos, previa verificación de la 

estructura de soporte, y en mobiliarios urbanos cercanos al 

edificio, son la opciones recomendadas para este fin, además la 

posibilidad de tecnología en el uso de equipos, con la 

modernización de lámparas y luminarias por unas de menor 

consumo como led, acompañado de una concientización de los 

consumidores de energía dentro del edificio. 

A nivel de campus se observaron pocas zonas disponibles 

para implementar una planta solar a gran escala, a 

excepción de las laderas de los cerros y un terreno en el 

sector “T” del campus en el extremo norte del campus, los 

cuales de acuerdo al plan director está destinados para 

otros usos, siendo más probable la distribución de paneles 

solares en pequeños sectores, los techos de los edificios y 

sobre mobiliario urbano en todo el campus; por otro lado 

también se ha observado el empleo de iluminación led en 

los nuevos edificios como en las remodelaciones, así 

como la aplicación de directivas en relación a compras de 

equipos con mayor eficiencia energética. 

Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018) 

mencionan que ésta categoría se refiere a la 

utilización de los recursos disponibles para 

operar edificios inteligentes que tendrían un 

impacto en el ambiente de vida. 

Asimismo, Ghaffarianhoseini, A., et 

al.(2015) indican que ésta categoría debe 

tener los siguientes componentes: 

• Aplicación de diseño ecológicamente 

sostenible. 

• Utilización de fuentes de energía 

renovables, estrategias de eficiencia 

energética y técnicas de conservación. 

• Aplicación de sistemas de gestión 

energética. 

Esto se mide por la energía y los recursos 

naturales (ScICI), el agua y la conservación 

del agua (Sc2C1), los materiales utilizados, 

la durabilidad y los residuos (Sc3C1), y las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

(Sc4C1). 
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Se indican tres niveles de intervención; uno a nivel macro que 

considere la disposición de una infraestructura a nivel de campus 

o por sectores del campus que permita el tratamiento de aguas 

residuales del total o de un conjunto de edificios; segundo a nivel 

del propio edificio, con sus propias montantes de separación de 

aguas grises y aguas negras, el cual podría utilizar sistemas 

anaeróbicos que permita la reutilización del agua en riego de 

jardines y en los inodoros, incorporando además control 

inteligente para la precisión del consumo y el control fugas; y en 

tercer lugar a nivel del usuario que considere a partir de reconocer 

requerimiento de agua en el edificio, se trabaje la identidad del 

ahorro en consumo de agua del mismo. 

Se observó que la Universidad Nacional de Ingeniería 

cuenta con una planta de tratamiento de agua ubicado en 

el extremo norte del campus, pero ésta se abastece de las 

aguas residuales del asentamiento humano “Villa el 

Ángel”, ubicado en las laderas del cerro, pero no de los 

edificios de la universidad; además el edificio del 

pabellón central de la UNI aún no cuenta con un sistema 

de tratamiento de aguas, pero si cuenta con un medidor 

inteligente, recientemente instalado; también se observó 

que se viene realizando campañas de promoción del 

ahorro de agua a través del “Concurso de oficinas 

ecoeficientes” al interior de la universidad, donde el 

personal del pabellón central también ha participado. 
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Se logra identificar tres momentos; lo prexistente, en el uso actual 

y en el posible proceso de intervención. Con respecto a lo 

prexistente, se identifican tabiquerías y mobiliarios ubicadas en el 

interior del pabellón central que se encuentran en mal estado; con 

respecto al uso actual, se hace énfasis en los residuos que producen 

los usuarios del edificio a partir de sus actividades y la conciencia 

del buen reciclado de estos a partir de implementar tachos de 

segregación que también pueden ser inteligentes; por último en 

relación al posible proceso de intervención, se debe tener en cuenta 

la elección de materiales que tengan la posibilidad de reutilización 

o reciclado o la forma de disminuir la cantidad de residuos durante 

la instalación, así como la posibilidad de incorporar materiales con 

mayor tecnología como vidrios que permitan captar energía, por 

ejemplo. 

Se observó que el pabellón central cuenta con ambientes 

remodelados pero no se ha dado de manera integral ni 

homogénea, se han usado materiales de distintos tipos y 

calidades, algunos ambientes se encuentran en mal estado; 

se observa además la implementación de tachos de 

segregación en los corredores y en el exterior del edificio, 

también prototipos de tachos inteligentes, así como 

programas y publicidad que motiva al usuario a reciclar; 

por otro lado, en las remodelaciones del edificio 

construidas por la oficina de infraestructura de la 

universidad, no se identifica el reciclaje de materiales ni 

el empleo de materiales que brinden un mayor ahorro 

energético o que tengan una menor huella ecológica. 
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Se logra identificar la necesidad de, en primer lugar, identificar los 

tipos de contaminantes y el grado de contaminación que afectan el 

edificio, para los cual la UNI viene trabajando en sensores 

medioambientales que brinden la información necesaria para la 

toma decisiones; por otro lado, ante la posibilidad de gestionar una 

variedad de fuentes de energía renovable que permita una menor 

generación de carbono, la mayoría concuerda en el uso de energía 

solar, con mayor posibilidad en el aspecto fotovoltaico, seguido 

por el aspecto térmico, apoyado en uso de techos verdes o muros 

verdes y con menor posibilidad de uso el empleo de energía eólica 

debido a la poca disposición de movimiento de aire y los costos 

que involucre para su instalación a comparación con las celdas 

fotovoltaicas. 

Se observó el trabajo de investigación que elaboran en el 

Laboratorio de Smart Cities ubicado en el CTIC-UNI, 

donde se elaboran los sensores medioambientales para los 

edificios en la UNI; además se observó el empleo de 

diversas fuentes de energía renovable para atenuar la 

contaminación, como el uso de paneles solares instalados 

en diversas partes del campus como en el edificio CTIC y 

en la Facultad de Ingeniería Mecánica, así como 

prototipos de aerogeneradores para energía eólica ubicado 

en los cerros, sin embargo no se identificó aún lugares 

donde se hayan instalado muros o techos verdes en el 

campus. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 Matriz de resultados C2 Respuesta a la escala urbana 
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Se logra identificar tres puntos donde enfocar la estrategia de 

intervención; en el exterior del pabellón central tratar de enverdecer el 

cerro de la universidad, así como preservar las áreas verdes y espacios 

abiertos existentes, sobre el parque triangular, ampliarlo hasta el borde 

del edificio, sobre la plaza exterior colindante con la avenida Túpac 

Amaru, ampliarlo e incorporar elementos de protección acústica con área 

verde, y en el caso de estacionamientos, priorizar la opción de ubicarlos 

en un nivel de sótano; en la envolvente del edificio, si se requiere 

crecimiento vertical, mantener la escala hacia el espacio interior y 

considerar la posibilidad de crecimiento vertical sólo hacia la avenida 

Túpac Amaru, además considerar el uso de jardines verticales y techos 

verdes, compatibles con el uso de paneles solares; y en el interior del 

edificio, darle un uso óptimo a los ambientes existentes así como 

habilitar ambientes para los usuarios que lleguen en bicicletas, como, 

duchas y vestidores. 

Los cerros en la universidad tienen incidencia en el 

pabellón central a partir del polvo y radiación que emiten, 

éstos no tienen tratamiento, en el caso del parque 

triangular guarda relación con frontis este del pabellón 

central, tiene un mayor uso pero está dividido por una vía 

vehicular, en cambio la plaza exterior hacia la avenida 

Túpac Amaru, si bien se relaciona peatonalmente de 

forma directa y está abierta a la ciudad, tiene un uso 

restringido y la avenida genera humo y ruido que afecta el 

edificio, además el área de estacionamientos se encuentra 

en una zona exterior del edificio; además se observa que 

existen edificaciones sobre la edificación original y a los 

lados que modifican la escala del edificio; asimismo hacia 

el sótano no existe una buena relación desde el parque 

interior ni desde la plaza exterior. 

Ghaffarianhoseini, A., et al. (2018) 

indica que existe una necesidad 

fundamental de llenar el vacío existente 

entre los edificios inteligentes y el futuro 

urbano inteligente. Como resultado, los 

edificios inteligentes también deberían 

ser evaluados desde una perspectiva a 

escala urbana para asegurar su 

contribución a nivel de ciudad. 

Por su parte, Albino et al. (2015) 

mencionan que la proliferación de 

edificios inteligentes juega un papel 

clave para lograr una ciudad 

verdaderamente inteligente. Esto está 

claramente junto con la urgencia de las 

infraestructuras inteligentes. 

Esto se mide por el uso del suelo y la 

selección del sitio (Sc1C2), y por el 

transporte y accesibilidad (Sc2C2). 
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Se logra identificar la necesidad de; en primer lugar, una mayor 

accesibilidad peatonal a través de vías peatonales desde el interior del 

campus que comunique los edificios de la universidad y desde el exterior 

a través de una ampliación de la plaza exterior colindante con la avenida 

Túpac Amaru, a manera de alameda, ampliando el acceso de la puerta 3, 

incluso para quienes lleguen desde la estación del Metropolitano, que 

comunique el edificio con la ciudad; en segundo lugar, mayores 

facilidades para ciclistas, como, duchas y vestidores, con ciclovías 

señalizadas y estacionamientos seguros; y en tercer lugar, para el caso 

de los automóviles, sustituir el uso de la combustión interna, si no es con 

el uso del transporte masivo o el de bicicletas, considerar el cambio a 

autos eléctricos, con la incorporación de sensores para el parqueo 

vehicular para un control más eficiente, así como la optimización de los 

espacios de estacionamiento a nivel de sótano. 

Se observó que el ingreso peatonal al edificio se da 

principalmente desde la fachada ubicada hacia el parque 

interior mientras que el ingreso desde la avenida Túpac 

Amaru está subutilizado y los ingresos no se relacionan 

directamente con los paraderos del Metropolitano, a pesar 

de su cercanía; además se observó que no existe 

integración entre la ciclovía exterior al edificio y el 

recorrido al interior del campus y llegada al edificio; 

también se observó que tanto los estacionamientos de 

autos como los de bicicletas, se encuentran dispersos 

alrededor del edificio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 Matriz de resultados C3 Sensibilidad personal y social 
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Primero, recuperar espacios, restaurando el edificio, rescatando la 

imagen original y sacando apéndices que estén mal hechos; 

segundo, optimizar espacios, evitando la tugurización, 

disminuyendo la carga del edificio y cambiando a un uso de menor 

intensidad; y tercero, proyectar nuevos espacios, de acuerdo a los 

nuevos conceptos de trabajo, incorporar espacios colaborativos y 

abriendo el edificio la ciudad incorporando un uso más cultural. 

Se observó que el edificio ha sido modificado por 

requerimientos funcionales de forma heterogénea; además, 

en algunos ambientes, se ha sobrecargado la estructura y el 

uso del espacio con personas, mobiliario y archivos; 

también se observó que los espacios comunes se reducen a 

un pequeño hall y pasadizos largos y que el edificio 

combina el uso cultural del sótano y primer piso con un 

predominante uso administrativo a partir del rectorado en 

este lugar. 

Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018) 

mencionan que ésta categoría se refiere a la 

percepción de las partes interesadas 

directamente afectadas por el desarrollo y 

la implementación de edificios 

inteligentes. 

Asimismo, A. Ghaffarianhoseini, A., et 

al.(2015) indican que ésta categoría debe 

tener los siguientes componentes: 

• Consideración de las necesidades y 

expectativas de los ocupantes y/o usuarios. 

• Consideración de confort, comodidad, 

seguridad y protección. 

• Adaptable a las necesidades humanas en 

constante expansión y cambio. 

• Sensible a los cambios sociales y 

tecnológicos. 

• Responde a las necesidades de 

comunicación y globalización. 

• Consideración del bienestar, la 

satisfacción emocional, y el aumento de la 

creatividad de los usuarios. 

• Uso de la autosuficiencia de la actividad 

del usuario. 

Esto se mide por la funcionalidad, la 

usabilidad y los aspectos estéticos 

(Sc1C3), la integración del patrimonio 

cultural y la compatibilidad con el valor del 

patrimonio local (Sc2C3), y el proceso de 

innovación y diseño (Sc3C3). 
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Se identifica el parque triangular frente al pabellón central como 

un espacio urbano emblemático, alrededor del cual se encuentran 

los edificios fundacionales del campus; el edificio como 

envolvente, donde se trabajan los vanos, vidrios, carpinterías, 

texturas y otros elementos que determinen la identidad del edificio 

como la cara de la universidad; y el edificio como espacio interior, 

que conserve su identidad, se aproveche sus proporciones y que a 

su vez se le pueda dotar de mayor eficiencia, contemporaneidad, 

para lo cual se requiere un estudio a detalle del edificio para que 

las nuevas intervenciones no se vean, sean reversibles y den 

evidencia del espacio original. 

Se observó que el parque triangular posee elementos 

emblemáticos como la piedra fundacional y el monumento 

a Habich que armonizan con el edificio sin embargo otros 

elementos como muros o cercos no tanto; la envolvente 

tiene un marcado estilo Art Decó, sin embargo existen 

intervenciones que difieren con la prexistencia en estilo y 

composición como las escaleras exteriores, entre otros; 

además se observó que en el interior del edificio se 

encuentran murales, detalles y proporciones en las 

escaleras, pasadizos, vanos y balcones que tienen valor 

simbólico en el edificio por ser estructuras conservadas 

desde su concepción original. 
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El carácter ambiental, incidiendo en que las intervenciones deben 

mejorar la calidad ambiental del edificio como la ventilación, 

iluminación o climatización; el carácter normativo; entendido por 

las normas o protocolos de como intervenir el edificio, dados por 

la facultad de arquitectura, urbanismo y artes de la UNI y los 

especialistas en patrimonio; y el carácter tecnológico, que parte del 

conocimiento constructivo del edificio para definir el sitio 

adecuado de cada elemento y que a su vez pueda incorporar 

criterios de construcción sostenible, pudiendo regirse a alguna 

certificación, incorporar nuevos materiales o arquitectura que 

parta desde la fabricación digital. 

Se observó sobretodo en el primer y tercer nivel un 

mejoramiento de las instalaciones, luminarias y falso cielo; 

por otro lado se observó que a fin de cumplir con las normas 

de accesibilidad, seguridad y evacuación se han añadido 

sistemas de rociadores en caso de incendio, rampas, 

escaleras de escape y un ascensor para el acceso de personas 

con discapacidad; también se observó la incorporación de 

pantallas informativas, uso de cámaras de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 Matriz de resultados C4 Salud y bienestar 
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Se logra identificar las estrategias para dar calidad ambiental 

interior en tres aspectos; la climatización, el edificio al tener 

espacios altos y amplios, esta estrategia no es recomendada por 

el alto consumo de energía que requeriría, por lo tanto solo se 

debe considerar en espacios pequeños, más compactos, donde 

realmente es necesario como los data center u otros similares; la 

iluminación y ventilación natural, en este aspecto se debe tener 

en cuenta que la inyección de aire se pueda dar desde el interior 

del campus, donde hay menor concentración de material 

particulado y ruido, y compensar la presión para que salga, así 

como optimizar el sistema de cerramiento y vidrios; y finalmente 

las sensaciones, el espacio del interior lo caracterizan como un 

espacio monumental, frio y hasta tenebroso, la estrategia para 

encontrar en confort debe estar enfocado en evaluar la 

posibilidad de incorporar dobles o triples alturas que favorezca 

el movimiento del aire y el ingreso de luz natural, que mantenga 

la escala pero mejore la sensación de amplitud y profundidad. 

Se observó que varias oficinas han instalado sistemas de 

climatización independizados sobretodo en el nivel del 

sótano, dejando expuestos los equipos en las ventanas y 

otros en el techo del edificio; además se observó mayor 

apertura de aberturas para ventilación natural desde el 

parque interior y una menor desde la plaza que da hacia 

la avenida Túpac Amaru, así como vanos con cristales 

opacos en la mayoría de caras para controlar el nivel de 

iluminación natural en las caras este y oeste; también se 

observó, sobretodo en el sótano y en el segundo nivel, que 

los pasadizos interiores del edificio tienen poca 

iluminación natural, lo que genera una sensación fría en 

el ambiente interior. 

Clements-Croome, D. (2017) destaca la 

importancia de desarrollar edificios 

inteligentes más saludables para lograr un 

mayor nivel de comodidad, bienestar y 

productividad.  

Asimismo, Ghaffarianhoseini, A., et al. 

(2018) indica que se prevé que el concepto de 

diseño saludable se convierta en un elemento 

central para el desarrollo futuro de los 

edificios. Esto se basa principalmente en su 

potencial para mejorar la salud, la 

satisfacción de los usuarios y las ganancias 

económicas asociadas. 

Esto se mide por la calidad ambiental interior 

(Sc1C4). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 Matriz de resultados C5 Economía y eficiencia de costos 

Matriz de resultados C5 Economía y eficiencia de costos 
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Se logra identificar las estrategias para dar flexibilidad y adaptabilidad 

en tres aspectos; la función adaptada al edificio, se refiere a que a partir 

de la configuración del edificio analizar las funciones que puedan 

adaptarse sin mayores modificaciones; la reconfiguración del espacio, 

recuperando los espacios tugurizados, aprovechando la amplitud del 

espacio interior y las grandes alturas, dentro de los limites estructurales, 

considerando la subdivisión de espacios con tabiquerías móviles que 

permitan un rediseño en el tiempo; y el cambio flexible de las 

instalaciones, lo que comprende electricidad, agua, desagüe, 

climatización, data y comunicaciones, los cuales requieren ser renovados 

cada cierto tiempo utilizando ducterías y falsos cielos que no fraccionen, 

corten o malogren los valores del edificio original. 

Se observó que en el primer nivel, aprovechando el espacio 

amplio y la gran altura y su relación con el Teatro del Norte, el 

ambiente que antes funcionaba como biblioteca ha sido 

adaptada al uso de museo abierto al público; también se observó 

que algunos ambientes han sido subdivididos con tabiquerías y 

altillos, que ha generado la tugurización del espacio interior; 

además se observó que se han añadido instalaciones de 

electricidad, telefonía y comunicaciones, los cuales en algunos 

casos se encuentran ocultos en el falso cielo y en otros casos aún 

se encuentran expuestos. 

Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018) 

mencionan que en ésta categoría se 

reflejan los costos asociados con el 

desarrollo y la implementación, y el 

desempeño económico del edificio 

inteligente basado en la percepción 

de las partes interesadas 

involucradas.  

Asimismo, A. Ghaffarianhoseini, A., 

et al.(2015) indican que ésta 

categoría debe tener los siguientes 

componentes: 

• Consideración de repercusiones 

económicas, análisis del ciclo de 

vida y rentabilidad. 

• Consideración de una mayor 

productividad y efectividad de los 

entornos. 

• Aplicación de gestión eficiente de 

recursos. 

• Aplicación de gestión integrada de 

instalaciones. 

• Consideración de estrategias de 

ahorro de tiempo / costo. 

Esto se mide por la flexibilidad y 

adaptabilidad (Sc1C5), el 

rendimiento económico y la 
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 Se logra identificar las siguientes estrategias para el buen desempeño 

económico y asequibilidad del proyecto; en primer lugar, considerar el 

enfoque de sostenibilidad para justificar la inversión del proceso de 

rehabilitación del edificio, en una lógica de reúso y optimización de 

recursos; en segundo lugar, realizar un proyecto de inversión integral 

especializado para este tipo de edificio patrimonial que considere el tema 

de gestión de riesgos, la sostenibilidad, la ecoeficiencia, la conservación 

del patrimonio, etc., y que permita ordenar el conjunto de actividades a 

realizar en el edificio, siguiendo los parámetros del ministerio de 

economía para la obtención de los recursos; y en tercer lugar, se requiere 

eficiencia en la tecnología, desde la elaboración del proyecto a través de 

sistemas como el BIM que permite anticipar un proceso de construcción 

sin mayores costos adicionales, hasta la instalación de tecnología 

inteligente que permita identificar procesos más eficientes de ahorro de 

energía. 

Se ha observado que el plan director y el plan de gestión 

sostenible de la universidad ya contemplan el enfoque de la 

sostenibilidad para la conservación de edificios patrimoniales, 

pero no se ha observado dentro del plan operativo institucional 

del año 2019 el desarrollo de este ítem en los proyectos de 

infraestructura; además se ha observado a través del portal del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que no se han 

generado proyectos de inversión para el pabellón central, 

requiriendo para los estudios de inversión, el análisis de la 

sostenibilidad de la alternativa recomendada; también se 

observó que el proceso de diseño y construcción en el interior 

del campus viene apuntando a criterios de certificación 

sostenible como LEED, siendo el primero de estos el edificio 

del Centro de Investigación en Tratamiento de Aguas 

Residuales y Residuos Peligrosos (CITRAR). 
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Se logra identificar las siguientes estrategias para la gestión del edificio; 

en primer lugar, la relación con el Estado, dado que el edificio pertenece 

a una universidad pública, el sistema de gestión del edificio está 

enmarcada en el sistema de gestión pública, del cual se debe conocer sus 

mecanismos y parámetros; en segundo lugar, la relación con entidades 

privadas, está determinada por los convenios que la ley permite con 

empresas privadas y que se puede lograr en beneficio de la gestión, 

mantenimiento y actualización del edificio; y en tercer lugar, la relación 

con dependencias internas de la universidad, como la Dirección General 

de Administración central de la universidad y la Oficina Central de 

Servicios Generales de la universidad que requieren actualizar sus 

sistemas de gestión para responder a realidades particulares como el caso 

de los edificios patrimoniales en el campus de la universidad. 

No se observó dentro del plan operativo institucional del año 

2019, que la Dirección General de Administración, encargada 

de la gestión del edificio, haya planteado un proyecto de 

inversión para la mejora integral del pabellón central de la UNI; 

tampoco se observó algún sistema de convenio específico con 

alguna entidad para la mejora del edificio; lo que sí se observó 

es la incorporación dentro del sistema de gestión, la 

capacitación del personal de la Oficina Central de Servicios 

Generales que brinda servicio al pabellón central en criterios de 

sostenibilidad y conciencia ambiental. 

asequibilidad (Sc2C5), la capacidad 

de gestión del edificio (Sc3C5) y el 

valor de toda la vida (Sc4C5). 
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Se logra identificar las siguientes estrategias en relación al valor de vida 

entera del edificio; en primer lugar, la relación con el usuario, quien va 

cambiando sus necesidades en el tiempo y por lo tanto el edificio 

requiere adquirir un uso y un sistema de mantenimiento que le permita 

revitalizarse y atender las necesidades de sus usuarios, identificándose 

el uso institucional como un uso adecuado para edificios emblemáticos; 

en segundo lugar, la relación con el lugar, en este caso la ciudad de Lima 

y la Universidad Nacional de Ingeniería como ciudad universitaria, 

donde al igual que las ciudades, los edificios son entendidas como 

organismos vivos, en la medida que atienden las necesidades de la 

población; y en tercer lugar, la relación con la tecnología, dentro del 

proceso de revitalización del edificio se requiere una actualización 

tecnológica, considerando incluso la obsolescencia den el tiempo de 

estos elementos tecnológicos, elegir aquellas que pueden demostrar un 

mayor periodo de vigencia y un sistema de convenios para su adquisición 

y actualización en periodos de tiempo, para lo cual se requiere además 

un libro de mantenimiento del edificio y la capacitación del personal 

encargado de dar el mantenimiento. 

Se observó que el edificio se mantiene en uso, de acuerdo a las 

necesidades actuales, teniendo el uso institucional en mayor 

proporción, seguido por un uso cultural y el uso educativo en 

menor proporción; también se observó que el edificio tiene 

importancia a nivel de institución y a nivel de conjunto en la 

ciudad universitaria, por lo tanto al mantenerse en uso, el 

edificio se mantiene vigente, además se observó que se han 

venido renovando las instalaciones antiguas del edificio como 

el caso del ascensor, pantallas informativas, entre otros, 

teniendo en miras su actualización a nivel tecnológico.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 Matriz de resultados C6 Inteligencia y conocimiento tecnológico 

Matriz de resultados C6 Inteligencia y conocimiento tecnológico 
 RESULTADO DE LA ENTREVISTA OBSERVACIÓN ANÁLISIS DOCUMENTARIO 
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Primero, en relación con el entorno, desde el enfoque que el edificio debe 

estar relacionado con la ciudad, el edificio inteligente se debe relacionar 

con un campus inteligente, a través de inteligencia artificial a partir de 

aplicativos, donde el control y la información pueda darse a nivel de 

campus y a nivel de edificio para una mejor toma de decisiones; segundo, 

en relación a la gente, podemos considerar la inteligencia desde la 

concepción del proyectista, así como en la toma de decisiones a través de 

dispositivos de consulta que permitan la socialización de los problemas y 

conlleve a una mejor respuesta, y los procesos de capacitación e inducción 

tecnológica; y tercero, en relación al propio edificio, partiendo de un 

estudio de los procedimientos internos del edificio y la decisión de 

automatizar, implementar sensores que permitan controlar la tecnología 

del edificio; la temperatura, las luminarias, accesos de puertas y ventanas, 

el agua y la energía. 

 Se ha observado que la universidad, a través del 

Laboratorio de Smart City del CTIC UNI viene 

desarrollando prototipos de dispositivos de control 

inteligente para el campus de la UNI que pueda replicarse 

también en los edificios; también se observa que a través 

del CTIC UNI, se viene desarrollando capacitación 

tecnológica para usuarios tanto del interior como de fuera 

del campus; finalmente se observó que en el edificio del 

CTIC se vienen probando los dispositivos de control 

inteligente, convirtiendo a este edificio en un proyecto 

piloto para edificio inteligente en el campus de la UNI, 

que pueda ser replicado al resto de edificaciones, 

incluyendo el pabellón central de la UNI. 

Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018) 

mencionan que ésta categoría se 

refieren a la capacidad del edificio 

inteligente para integrar todos los 

sistemas de servicios de edificios 

esenciales para analizar e informar 

sistemáticamente el rendimiento del 

edificio. 

Asimismo, A. Ghaffarianhoseini, A., 

et al.(2015) indican que ésta categoría 

debe tener los siguientes componentes: 

• Utilización de sistemas integrados 

avanzados para la construcción de 

componentes. 

• Incorporación de tecnologías 

inteligentes y principios económicos. 

• Entrelazado con sensores avanzados 

e inteligencia artificial. 

• Aplicación de sistemas constructivos 

e integraciones tecnológicas. 

• Aplicación de sistemas de control de 

edificios adaptables e interoperables 

actualizados. 

• En línea con innovadoras tecnologías 

y actualizaciones futuras. 

Esto se mide por la inteligencia y 

controlabilidad (Sc1C6), y las 

comunicaciones y la movilidad 

(Sc2C6). 
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En primer lugar, mayor eficiencia en los procesos administrativos con 

menor personal, la tendencia indica que los procesos de trabajo pueden ser 

digitales y remotos, lo que conlleva al teletrabajo y una reingeniería en el 

uso a partir de la implementación de este sistema de trabajo en el edificio; 

en segundo lugar, mayores espacios para la socialización y la vida en 

comunidad, a partir de los nuevos conceptos de trabajo, el menor personal 

en planta y el mayor espacio, se puede implementar espacios de 

socialización para la comodidad, una mejor producción y eficiencia de los 

trabajadores; y en tercer lugar, la interacción con el propio edificio, los 

sistemas de comunicaciones vienen incorporándose en los edificios de 

modo que es posible interactuar con los objetos en el edificio aplicando 

IoT (el internet de las cosas). 

Se observó que los espacios de oficinas en el pabellón 

central están llenas de personal de trabajo en planta, y que 

comparten el mismo horario de oficina, por lo que se han 

ido adaptando incluso espacios que no estaban destinados 

a oficinas para éste fin, como ocurre en el nivel del sótano; 

además se observó la ausencia de espacios de 

socialización, ya que el edificio no cuenta con áreas 

comunes como cafetería y el acceso a los balcones se 

encuentran clausurados; también se observó en el edificio 

del CTIC, que viene a ser un piloto en lo que refiere a 

edificios inteligentes, la incorporación de comunicación 

digital, cámaras y pantallas informativas que pueden 

formar parte de una primera etapa de implementación de 

un mejor sistema de comunicación en el pabellón central 

de la UNI. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 Matriz de resultados ScE Subcategorías emergentes 

Matriz de resultados ScE Subcategorías emergentes 
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Se logra identificar las siguientes estrategias en relación a la educación; en 

relación a los usuarios del edificio, una concientización y capacitación más 

enfocada en el ahorro de energía y agua, como en el reconocimiento del 

valor patrimonial del edificio y la capacitación tecnológica de todo el 

personal administrativo; en relación a los profesionales de la construcción, 

tomar el enfoque de la sostenibilidad para el desarrollo del edificio, desde 

la pre inversión, que se maneje la tecnología y se pueda generar a través 

del edificio un modelo para la ciudad y el país de como intervenir en el 

patrimonio; y en relación a las autoridades del edificio, que consideren el 

valor histórico y patrimonial del edificio, así como la inversión en 

capacitación para el proceso de adaptación a nuevas tecnologías en el 

edificio. 

Se observó que se ha avanzado con la concientización en el tema del 

ahorro de energía, agua y residuos a través del concurso de oficinas 

ecoeficientes al interior de la UNI, organizado por el CEPS-UNI, un 

avance en la concientización del valor patrimonial a partir del 

concurso para remodelación de las escaleras en el pabellón central, 

organizado por la FAUA-UNI y el grupo de investigación YUYAI-

UNI y un avance en la capacitación tecnológica a cargo del CTIC-

UNI; además a partir de la construcción de las escaleras de escape 

en el pabellón central se observó la falta de criterios sostenibles, 

patrimoniales y tecnológicos en los profesionales encargados de la 

construcción y autoridades que aprobaron este proyecto en 

particular. 

Ghaffarianhoseini, A., et al. (2018) 

indican que los edificios inteligentes 

deben verse como una entidad 

evolutiva basada en la investigación 

que requiere una actualización 

continua e incorporación de nuevas 

iniciativas tanto desde la práctica 

profesional como desde la 

perspectiva académica. 

Estas nuevas dimensiones de los 

edificios inteligentes crean una 

amplia plataforma para una 

investigación interdisciplinaria más 

profunda para crear los IB del futuro 

desde la arquitectura, la 

construcción de edificios, la 

tecnología digital y las TIC hasta el 

diseño urbano, la planificación de la 

ciudad y el modelado paramétrico 

computacional. 

En ese sentido se han identificado 

las siguientes subcategorías 

emergentes: 

Educación (ScE1), gobierno 

(ScE2), redes de interacción (ScE3), 

y la visión (ScE4). 
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Se logra identificar las siguientes estrategias en relación al gobierno; en 

primer lugar, a nivel de estado, siguiendo las obligaciones de toda entidad 

del estado, los proyectos deben desarrollarse bajo la metodología BIM, 

tener un enfoque de ecoeficiencia y alcanzar un mayor nivel tecnológico; 

en segundo lugar, a nivel de universidad, fomentar la innovación, 

implementar el gobierno inteligente y determinar la política interna de la 

UNI en relación a la inversión en infraestructura de los edificios del 

campus; en tercer lugar, a nivel de edificio, determinar la política de detalle 

del pabellón central de la UNI, considerando el reconocimiento de su valor 

patrimonial y que impida su agresión. 

Se observó que la UNI está haciendo los esfuerzos para ser una 

universidad ecoeficiente, lo cual es reconocido por el MINAM; 

además se observa que la UNI fomenta la innovación, promueve la 

ciencia, el emprendimiento y la tecnología, en el campus a través de 

eventos como “Innovando para el futuro”; también se observa que el 

pabellón central de la UNI es significativamente el edificio que 

representa el gobierno de la universidad por encontrarse ahí el 

Rectorado y las oficinas centrales. 
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Se logra identificar las siguientes estrategias en relación a redes de 

interacción, mediante las cuales se busca formar parte de redes que aporten 

en la valoración de la sostenibilidad, la tecnología y el valor patrimonial;  

en primer lugar, con entidades públicas, como por ejemplo, el EcoIP que 

es la iniciativa de Instituciones Publicas Sostenibles o la alianza con la 

RENIEC para la integración de tecnologías de la información; en segundo 

lugar, con entidades privadas, que pueden ser empresas o bancos con 

quienes a través de convenios y la ley de incentivos tributarios puedan 

aportar a la inversión en la universidad pública; y en tercer lugar, una red 

con usuarios de otros edificios similares, que pueden ser profesionales de 

diferentes disciplinas, de la universidad o de otras universidades del estado 

en el Perú o en el mundo para buscar estrategias comunes de intervención 

en aras de la conservación y actualización de edificios patrimoniales en 

contextos universitarios. 

Se observó que la UNI como institución se encuentra comprometido 

con la ecoeficiencia y ha participado de la iniciativa Instituciones 

Públicas Ecoeficientes Modelo (Eco IP 2018); también se observó 

que la UNI pertenece a la Alianza Estratégica de Universidades 

Públicas Centenarias de Lima (UNI – UNMSM – UNALM), creado 

en el año 2002, donde los alumnos y egresados pueden fortalecer 

esta alianza sin embargo aún no se observa que se trate el tema de la 

conservación del patrimonio universitario; además se observa que la 

UNI genera potencialmente convenios con entidades del estado y no 

se identifica que tenga convenios recientes con entidades privadas. 
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Se logra identificar las siguientes estrategias en relación a la visión; en 

primer lugar, una visión macro, desde la perspectiva del campus, llegar a 

ser un campus autosostenible, modelo en sostenibilidad y en alta 

tecnología; en segundo lugar, la visión micro, desde la perspectiva del 

edificio, que se propicie una arquitectura contemporánea, donde se 

incluyan criterios de construcción sostenibles, como las certificaciones, 

que se generen criterios de priorización en base a la sostenibilidad para la 

toma de decisiones y que se apunte a la actualización tecnológica del 

edificio; y en tercer lugar, desde la perspectiva del usuario, generar 

esfuerzos para contribuir a la mejor formación, en conocimiento y valores, 

de profesionales para el país, desarrollando fuertemente su sensibilización 

en el tema de la sostenibilidad. 

Se observa que la UNI tiene determinada como visión institucional 

lo siguiente: "Formar profesionales líderes en ciencias, ingeniería y 

arquitectura de manera humanista y centrada en la investigación 

científica, la creación y desarrollo de tecnologías, comprometida en 

la mejora continua de la calidad y la responsabilidad social, 

contribuyendo al desarrollo sostenible del país."; también se observa 

que el plan de gestión sostenible propone un Objetivo Institucional 

para la UNI en el marco de RSU – 2017: “Universidad inteligente, 

ecoeficiente y socialmente responsable que protege el ambiente”; 

además dentro del plan director 2018-2028 se detalla la siguiente 

visión para la UNI: “Ser la Universidad reconocida 

internacionalmente por la creación, adaptación y aplicación de 

ciencia y tecnología, comprometida con el emprendimiento y el 

desarrollo sostenible” 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
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5.1. Discusión por categorías 

 

C1 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Sobre la responsabilidad ambiental como categoría de un edificio inteligente sostenible, 

Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018), en su articulo “Multicriteria Assessment of 

Sustainable Intelligent Buildings” mencionan que ésta categoría se refiere a la 

utilización de los recursos disponibles para operar edificios inteligentes que tendrían un 

impacto en el ambiente de vida. Asimismo, Ghaffarianhoseini, A., et al.(2015) en su 

artículo “What is an intelligent building? Analysis of recent interpretations from an 

international perspective” indican que ésta categoría debe tener los siguientes 

componentes: 

a. Aplicación de diseño ecológicamente sostenible. 

b.Utilización de fuentes de energía renovables, estrategias de eficiencia 

energética y técnicas de conservación. 

c. Aplicación de sistemas de gestión energética. 

 

Se ha determinado que estos componentes, para la elaboración de estrategias 

para el caso de estudio, sí están siendo consideradas en diferentes magnitudes (Tabla 

32, Figura 42); en primer lugar, si bien no existe aún un proyecto integral de diseño 

ecológicamente sostenible, se puede identificar como estrategia la elección y uso de 

materiales que tengan la posibilidad de reutilización o reciclado, así como la posibilidad 

de incorporar materiales con mayor tecnología, que brinden un mayor ahorro energético 

o que tengan una menor huella ecológica; en segundo lugar, respecto a la utilización de 

fuentes de energía renovables, la mayoría concuerda en el uso de energía solar, con 

mayor posibilidad en el aspecto fotovoltaico, seguido por el aspecto térmico, apoyado 

en uso de techos verdes o muros verdes y con menor posibilidad de uso el empleo de 

energía eólica debido a la poca disposición de movimiento de aire y los costos que 

involucre para su instalación a comparación con las celdas fotovoltaicas; con respecto a 

estrategias de eficiencia energética y técnicas de conservación, se define la posibilidad 

de empleo de tecnología en el uso de equipos con la modernización de lámparas y 

luminarias por unas de menor consumo como led y a nivel del propio edificio, con sus 

propias montantes de separación de aguas grises y aguas negras, acompañado de una 
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concientización de los consumo de energía, la identidad del ahorro en consumo de agua 

y la conciencia del buen reciclado; finalmente sobre aplicación de sistemas de gestión 

energética, se identifica como estrategia emplear tecnología de generación, es decir, 

emplear energía solar como nueva matriz energética, así como la disposición de una 

infraestructura a nivel de campus o por sectores del campus que permita el tratamiento 

de aguas residuales del total o de un conjunto de edificios y finalmente la 

implementación de sensores medioambientales que brinden la información necesaria 

para la toma decisiones e identificar los tipos de contaminantes y el grado de 

contaminación que afectan el campus y los edificios. 

 

Tabla 32 Discusión C1 Responsabilidad ambiental 

Discusión C1 Responsabilidad ambiental 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Aplicación de 

diseño ecológicamente 

sostenible. 

• La elección y uso de materiales que tengan la posibilidad de reutilización o 

reciclado. 

• Incorporar materiales con mayor tecnología, que brinden un mayor ahorro 

energético o que tengan una menor huella ecológica. 

Utilización de 

fuentes de energía 

renovables. 

• El uso de energía solar, con mayor posibilidad en el aspecto fotovoltaico, 

seguido por el aspecto térmico, apoyado en uso de techos verdes o muros 

verdes y con menor posibilidad de uso el empleo de energía eólica debido a 

la poca disposición de movimiento de aire y los costos que involucre para su 

instalación a comparación con las celdas fotovoltaicas. 

Estrategias de 

eficiencia energética y 

técnicas de conservación. 

• La posibilidad de empleo de tecnología en el uso de equipos con la 

modernización de lámparas y luminarias por unas de menor consumo como 

led. 

• A nivel del propio edificio, con sus propias montantes de separación de aguas 

grises y aguas negras. 

• Una concientización de los consumo de energía, la identidad del ahorro en 

consumo de agua y la conciencia del buen reciclado. 

Aplicación de 

sistemas de gestión 

energética. 

• Emplear tecnología de generación, es decir, emplear energía solar como 

nueva matriz energética. 

• La disposición de una infraestructura a nivel de campus o por sectores del 

campus que permita el tratamiento de aguas residuales del total o de un 

conjunto de edificios. 

• La implementación de sensores medioambientales que brinden la información 

necesaria para la toma decisiones e identificar los tipos de contaminantes y el 

grado de contaminación que afectan el campus y los edificios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

C2 RESPUESTA A LA ESCALA URBANA 

Sobre la respuesta a la escala urbana como categoría de un edificio inteligente 

sostenible, Ghaffarianhoseini, A., et al. (2018) en su artículo “Conceptual 

framework. Research Roadmap for Intelligent and Responsive Buildings” indican que 

existe una necesidad fundamental de llenar el vacío existente entre los edificios 
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inteligentes y el futuro urbano inteligente. Como resultado, los edificios inteligentes 

también deberían ser evaluados desde una perspectiva a escala urbana para asegurar su 

contribución a nivel de ciudad. Por su parte, Albino et al. (2015) en su artículo “Smart 

cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives” mencionan que la 

proliferación de edificios inteligentes juega un papel clave para lograr una ciudad 

verdaderamente inteligente. Esto está claramente junto con la urgencia de las 

infraestructuras inteligentes. 

 

Se ha determinado que estos componentes, para la elaboración de estrategias 

para el caso de estudio, sí están siendo consideradas en diferentes magnitudes (Tabla 

33, Figura 42); en primer lugar, sobre la evaluación de los edificios inteligentes desde 

una perspectiva a escala urbana se identifica como estrategia de intervención en el 

exterior del edificio, tratar de enverdecer el cerro de la universidad, así como preservar 

las áreas verdes y espacios abiertos existentes, además mantener la escala hacia el 

espacio interior y considerar la posibilidad de crecimiento vertical sólo hacia la avenida 

Túpac Amaru, y al interior darle un uso óptimo a los ambientes existentes; y en segundo 

lugar sobre la urgencia de infraestructuras inteligentes, si bien aún no se cuenta con 

infraestructura para la energía, el agua y los residuos, de manera más eficiente en el 

campus y en la ciudad, se ha determinado, en el caso del transporte, como estrategias de 

infraestructura inteligente, mayor accesibilidad peatonal a través de vías peatonales 

desde el interior del campus que comunique los edificios de la universidad y desde el 

exterior a través de una ampliación de la plaza exterior colindante con la avenida Túpac 

Amaru, a manera de alameda, ampliando el acceso de la puerta 3, incluso para quienes 

lleguen desde la estación del Metropolitano, que comunique el edificio con la ciudad, y 

para el caso de los automóviles, sustituir el uso de la combustión interna, si no es con el 

uso del transporte masivo o el de bicicletas, considerar el cambio a autos eléctricos, así 

como la incorporación de sensores para el parqueo vehicular y una infraestructura para 

estacionamientos a nivel de sótano. 

 

Tabla 33 Discusión C2 Respuesta a la escala urbana 

Discusión C2 Respuesta a la escala urbana 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Evaluar los 

edificios inteligentes desde 

• En el exterior del pabellón central tratar de enverdecer el cerro de la universidad, 

así como preservar las áreas verdes y espacios abiertos existentes, sobre el parque 
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una perspectiva a escala 

urbana. 

triangular, ampliarlo hasta el borde del edificio, sobre la plaza exterior colindante 

con la avenida Túpac Amaru, ampliarlo e incorporar elementos de protección 

acústica con área verde, y en el caso de estacionamientos, priorizar la opción de 

ubicarlos en un nivel de sótano 

• En la envolvente del edificio, si se requiere crecimiento vertical, mantener la 

escala hacia el espacio interior y considerar la posibilidad de crecimiento vertical 

sólo hacia la avenida Túpac Amaru, además considerar el uso de jardines 

verticales y techos verdes, compatibles con el uso de paneles solares 

• En el interior del edificio, darle un uso óptimo a los ambientes existentes así como 

habilitar ambientes para los usuarios que lleguen en bicicletas, como, duchas y 

vestidores 

Urgencia de 

infraestructuras inteligentes. 

• En el caso del transporte, una mayor accesibilidad peatonal a través de vías 

peatonales desde el interior del campus que comunique los edificios de la 

universidad y desde el exterior a través de una ampliación de la plaza exterior 

colindante con la avenida Túpac Amaru, a manera de alameda, ampliando el 

acceso de la puerta 3, incluso para quienes lleguen desde la estación del 

Metropolitano, que comunique el edificio con la ciudad. 

• Mayores facilidades para ciclistas, como, duchas y vestidores, con ciclovías 

señalizadas y estacionamientos seguros 

• En el caso de los automóviles, sustituir el uso de la combustión interna, si no es 

con el uso del transporte masivo o el de bicicletas, considerar el cambio a autos 

eléctricos, así como la incorporación de sensores para el parqueo vehicular y una 

infraestructura para estacionamientos a nivel de sótano. 

Fuente: Elaboración propia 

 

C3 SENSIBILIDAD PERSONAL Y SOCIAL 

Sobre la sensibilidad personal y social como categoría de un edificio inteligente 

sostenible, Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018) en su articulo “Multicriteria Assessment 

of Sustainable Intelligent Buildings” mencionan que ésta categoría se refiere a la 

percepción de las partes interesadas directamente afectadas por el desarrollo y la 

implementación de edificios inteligentes. Asimismo, A. Ghaffarianhoseini, A., et 

al.(2015) en su artículo “What is an intelligent building? Analysis of recent 

interpretations from an international perspective” indican que ésta categoría debe tener 

los siguientes componentes: 

a. Consideración de las necesidades y expectativas de los ocupantes y/o 

usuarios. 

b. Consideración de confort, comodidad, seguridad y protección. 

c. Adaptable a las necesidades humanas en constante expansión y cambio. 

d. Sensible a los cambios sociales y tecnológicos. 

e. Responde a las necesidades de comunicación y globalización. 

f. Consideración del bienestar, la satisfacción emocional, y el aumento de la 

creatividad de los usuarios. 

g. Uso de la autosuficiencia de la actividad del usuario. 
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Se ha determinado que estos componentes, para la elaboración de estrategias 

para el caso de estudio, están siendo consideradas en su mayoría (Tabla 34, Figura 42); 

en primer lugar, sobre consideración de las necesidades y expectativas de los ocupantes 

y/o usuarios, se identifica como estrategia la necesidad de proyectar nuevos espacios, 

de acuerdo a los nuevos conceptos de trabajo, incorporar espacios colaborativos y 

abriendo el edificio la ciudad incorporando un uso más cultural; con respecto a la 

consideración de confort, comodidad, seguridad y protección, se identifica la estrategia 

de optimizar espacios, evitando la tugurización, disminuyendo la carga del edificio y 

cambiando a un uso de menor intensidad; con respecto al componente de adaptar el 

edificio a las necesidades humanas en constante expansión y cambio, se puede 

considerar la estrategia de recuperación de espacios, restaurando el edificio, rescatando 

la imagen original y sacando apéndices que estén mal hechos, así como el de adapatarse 

a partir de nuevas normas o protocolos de como intervenir el edificio, dados por la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI y los especialistas en 

patrimonio; con respecto al tema de sensibilidad a los cambios sociales y tecnológicos, 

se considera la estrategia de trabajar los vanos, vidrios, carpinterías, texturas y otros 

elementos que determinen la identidad del edificio como la cara de la universidad y que 

el espacio interior conserve su identidad, se aproveche sus proporciones y que a su vez 

se le pueda dotar de mayor eficiencia, contemporaneidad, para lo cual se requiere un 

estudio a detalle del edificio para que las nuevas intervenciones no se vean, sean 

reversibles y den evidencia del espacio original; con respecto al requerimiento de 

responder a las necesidades de comunicación y globalización, se identifica la estrategia 

de incorporar criterios de construcción sostenible, pudiendo regirse a alguna 

certificación, incorporar nuevos materiales o arquitectura que parta desde la fabricación 

digital; respecto al requerimiento de considerar el bienestar, la satisfacción emocional, 

y el aumento de la creatividad de los usuarios, se identifica la estrategia de que las 

intervenciones deban mejorar la calidad ambiental del edificio como la ventilación, 

iluminación o climatización; sin embargo con respecto al requerimiento del uso de la 

autosuficiencia de la actividad del usuario no se ha identificado con precisión alguna 

estrategia, más bien ha surgido otra estrategia relacionada al valor social del espacio 

público relacionada al parque triangular frente al pabellón central como un espacio 
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urbano emblemático, alrededor del cual se encuentran los edificios fundacionales del 

campus. 

 

Tabla 34 Discusión C3 Sensibilidad personal y social 

Discusión C3 Sensibilidad personal y social 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Consideración de 

las necesidades y 

expectativas de los 

ocupantes y/o usuarios. 

• Proyectar nuevos espacios, de acuerdo a los nuevos conceptos de trabajo, 

incorporar espacios colaborativos y abriendo el edificio la ciudad 

incorporando un uso más cultural. 

Consideración de 

confort, comodidad, 

seguridad y protección. 

• Optimizar espacios, evitando la tugurización, disminuyendo la carga del 

edificio y cambiando a un uso de menor intensidad. 

Adaptable a las 

necesidades humanas en 

constante expansión y 

cambio. 

• Recuperar espacios, restaurando el edificio, rescatando la imagen original y 

sacando apéndices que estén mal hechos. 

• Adaptarse a partir de nuevas normas o protocolos de como intervenir el 

edificio, dados por la facultad de arquitectura, urbanismo y artes de la UNI y 

los especialistas en patrimonio. 

Sensible a los 

cambios sociales y 

tecnológicos. 

• Trabajar los vanos, vidrios, carpinterías, texturas y otros elementos que 

determinen la identidad del edificio como la cara de la universidad. 

• Conservar su identidad, que se aproveche sus proporciones y que a su vez se 

le pueda dotar de mayor eficiencia, contemporaneidad, para lo cual se 

requiere un estudio a detalle del edificio para que las nuevas intervenciones 

no se vean, sean reversibles y den evidencia del espacio original. 

Responde a las 

necesidades de 

comunicación y 

globalización. 

• Incorporar criterios de construcción sostenible, pudiendo regirse a alguna 

certificación, incorporar nuevos materiales o arquitectura que parta desde la 

fabricación digital. 

Consideración del 

bienestar, la satisfacción 

emocional, y el aumento de 

la creatividad de los 

usuarios. 

• Las intervenciones deben mejorar la calidad ambiental del edificio como la 

ventilación, iluminación o climatización. 

Uso de la 

autosuficiencia de la 

actividad del usuario. 

• No se logra identificar con precisión una estrategia. 

El valor social del 

espacio público 

• El parque triangular frente al pabellón central como un espacio urbano 

emblemático, alrededor del cual se encuentran los edificios fundacionales del 

campus. 

Fuente: Elaboración propia 

 

C4 SALUD Y BIENESTAR 

Sobre la salud y bienestar como categoría de un edificio inteligente sostenible, 

Clements-Croome, D. (2015) en su artículo “Sustainable intelligent buildings for better 

health, comfort and well-being” destaca la importancia de desarrollar edificios 

inteligentes más saludables para lograr un mayor nivel de comodidad, bienestar y 

productividad. Asimismo, Ghaffarianhoseini, A., et al. (2018) en su artículo 
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“Conceptual framework. Research Roadmap for Intelligent and Responsive Buildings” 

indican que se prevé que el concepto de diseño saludable se convierta en un elemento 

central para el desarrollo futuro de los edificios. Esto se basa principalmente en su 

potencial para mejorar la salud, la satisfacción de los usuarios y las ganancias 

económicas asociadas. 

 

Se ha determinado que estos componentes, para la elaboración de estrategias 

para el caso de estudio, sí están siendo consideradas en diferentes magnitudes (Tabla 

35, Figura 42); en primer lugar, respecto al requerimiento del edificio como potencial 

para mejorar la salud, se identifica la estrategia de una iluminación y ventilación natural, 

en este aspecto se debe tener en cuenta que la inyección de aire se pueda dar desde el 

interior del campus, donde hay menor concentración de material particulado y ruido, y 

compensar la presión para que salga, así como optimizar el sistema de cerramiento y 

vidrios; con respecto al requerimiento de satisfacción de los usuarios, se identifica que 

ésta estrategia debe estar enfocado en evaluar la posibilidad de incorporar dobles o 

triples alturas que favorezca el movimiento del aire y el ingreso de luz natural, que 

mantenga la escala pero mejore la sensación de amplitud y profundidad que conserve el 

espacio monumental pero que disminuya la sensación de un espacio frío y tenebroso; 

con resepcto al requerimiento de generar ganancias económicas asociadas, ésta 

estrategia se denota en el aspecto de evitar la climatización, ya que el edificio al tener 

espacios altos y amplios, la climatización no es recomendada por el alto consumo de 

energía que requeriría, por lo tanto solo se debe considerar en espacios pequeños, más 

compactos y solamente emplearla donde realmente es necesario como los data center u 

otros espacios tecnológicos similares. 

 

Tabla 35 Discusión C4 Salud y bienestar 

Discusión C4 Salud y bienestar 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Potencial para 

mejorar la salud. 

• Estrategia de una iluminación y ventilación natural, en este aspecto se debe tener 

en cuenta que la inyección de aire se pueda dar desde el interior del campus, donde 

hay menor concentración de material particulado y ruido, y compensar la presión 

para que salga, así como optimizar el sistema de cerramiento y vidrios. 

La satisfacción de 

los usuarios. 

• Ésta estrategia debe estar enfocado en evaluar la posibilidad de incorporar dobles 

o triples alturas que favorezca el movimiento del aire y el ingreso de luz natural, 

que mantenga la escala pero mejore la sensación de amplitud y profundidad que 

conserve el espacio monumental pero que disminuya la sensación de un espacio 

frío y tenebroso. 
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Las ganancias 

económicas asociadas. 

• Ésta estrategia se denota en el aspecto de evitar la climatización, ya que el edificio 

al tener espacios altos y amplios, la climatización no es recomendada por el alto 

consumo de energía que requeriría, por lo tanto solo se debe considerar en 

espacios pequeños, más compactos y solamente emplearla donde realmente es 

necesario como los data center u otros espacios tecnológicos similares. 

Fuente: Elaboración propia 

 

C5 ECONOMÍA Y EFICIENCIA DE COSTOS 

Sobre economía y eficiencia de costos como categoría de un edificio inteligente 

sostenible, Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018) en su artículo “Multicriteria Assessment 

of Sustainable Intelligent Buildings” mencionan que en ésta categoría se reflejan los 

costos asociados con el desarrollo y la implementación, y el desempeño económico del 

edificio inteligente basado en la percepción de las partes interesadas involucradas. 

Asimismo, A. Ghaffarianhoseini, A., et al. (2015) en su artículo “What is an intelligent 

building? Analysis of recent interpretations from an international perspective” indican 

que ésta categoría debe tener los siguientes componentes: 

a. Consideración de repercusiones económicas, análisis del ciclo de vida y 

rentabilidad. 

b. Consideración de una mayor productividad y efectividad de los entornos. 

c. Aplicación de gestión eficiente de recursos. 

d. Aplicación de gestión integrada de instalaciones. 

e. Consideración de estrategias de ahorro de tiempo / costo. 

 

Se ha determinado que estos componentes, para la elaboración de estrategias 

para el caso de estudio, sí están siendo consideradas en diferentes magnitudes (Tabla 

36, Figura 42); en primer lugar, respecto al requerimiento de consideración de 

repercusiones económicas, análisis del ciclo de vida y rentabilidad, se identifica la 

estrategia de realizar un proyecto de inversión integral especializado para este tipo de 

edificio patrimonial que considere el tema de gestión de riesgos, la sostenibilidad, la 

ecoeficiencia, la conservación del patrimonio, etc., y que permita ordenar el conjunto de 

actividades a realizar en el edificio, siguiendo los parámetros del ministerio de economía 

para la obtención de los recursos, además la estrategia de relación con el Estado, dado 

que el edificio pertenece a una universidad pública, el sistema de gestión del edificio 

está enmarcada en el sistema de gestión pública, del cual se debe conocer sus 
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mecanismos y parámetros, y finalmente, la estrategia de relación con entidades privadas, 

está determinada por los convenios que la ley permite con empresas privadas y que se 

puede lograr en beneficio de la gestión, mantenimiento y actualización del edificio; en 

segundo lugar respecto al requerimiento de consideración de una mayor productividad 

y efectividad de los entornos, se identifica la estrategia de relación con el usuario, quien 

va cambiando sus necesidades en el tiempo y por lo tanto el edificio requiere adquirir 

un uso y un sistema de mantenimiento que le permita revitalizarse y atender las 

necesidades de sus usuarios, identificándose el uso institucional como un uso adecuado 

para edificios emblemáticos, luego la estrategia de relación con el lugar, en este caso la 

ciudad de Lima y la Universidad Nacional de Ingeniería como ciudad universitaria, 

donde al igual que las ciudades, los edificios son entendidas como organismos vivos, en 

la medida que atienden las necesidades de la población, y la estrategia de relación con 

dependencias internas de la universidad, como la Dirección General de Administración 

central de la universidad y la Oficina Central de Servicios Generales de la universidad 

que requieren actualizar sus sistemas de gestión para responder a realidades particulares 

como el caso de los edificios patrimoniales en el campus de la universidad; en tercer 

lugar, respecto al requerimiento de aplicación de gestión eficiente de recursos, se 

identifica una estrategia en relación a la función adaptada al edificio, se refiere a que a 

partir de la configuración del edificio analizar las funciones que puedan adaptarse sin 

mayores modificaciones, y la estrategia de reconfiguración del espacio, recuperando los 

espacios tugurizados, aprovechando la amplitud del espacio interior y las grandes 

alturas, dentro de los limites estructurales, considerando la subdivisión de espacios con 

tabiquerías móviles que permitan un rediseño en el tiempo; en cuarto lugar, respecto al 

requerimiento de aplicación de gestión integrada de instalaciones, se identifica la 

estrategia del cambio flexible de las instalaciones, lo que comprende electricidad, agua, 

desagüe, climatización, data y comunicaciones, los cuales requieren ser renovados cada 

cierto tiempo utilizando ducterías y falsos cielos que no fraccionen, corten o malogren 

los valores del edificio original, y la estrategia de relación con la tecnología, dentro del 

proceso de revitalización del edificio se requiere una actualización tecnológica, 

considerando incluso la obsolescencia den el tiempo de estos elementos tecnológicos, 

elegir aquellas que pueden demostrar un mayor periodo de vigencia y un sistema de 

convenios para su adquisición y actualización en periodos de tiempo, para lo cual se 
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requiere además un libro de mantenimiento del edificio y la capacitación del personal 

encargado de dar el mantenimiento; y en quinto lugar, respecto al requerimiento de 

consideración de estrategias de ahorro de tiempo / costo, se identifica como estrategia 

el considerar el enfoque de sostenibilidad para justificar la inversión del proceso de 

rehabilitación del edificio, en una lógica de reúso y optimización de recursos, así como 

la estrategia de eficiencia en la tecnología, desde la elaboración del proyecto a través de 

sistemas como el BIM que permite anticipar un proceso de construcción sin mayores 

costos adicionales, hasta la instalación de tecnología inteligente que permita identificar 

procesos más eficientes de ahorro de energía. 

 

Tabla 36 Discusión C5 Economía y eficiencia de costos 

Discusión C5 Economía y eficiencia de costos 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Consideración de 

repercusiones económicas, 

análisis del ciclo de vida y 

rentabilidad. 

• Realizar un proyecto de inversión integral especializado para este tipo de edificio 

patrimonial que considere el tema de gestión de riesgos, la sostenibilidad, la 

ecoeficiencia, la conservación del patrimonio, etc., y que permita ordenar el 

conjunto de actividades a realizar en el edificio, siguiendo los parámetros del 

ministerio de economía para la obtención de los recursos. 

• Relación con el Estado, dado que el edificio pertenece a una universidad pública, 

el sistema de gestión del edificio está enmarcada en el sistema de gestión pública, 

del cual se debe conocer sus mecanismos y parámetros. 

• Relación con entidades privadas, está determinada por los convenios que la ley 

permite con empresas privadas y que se puede lograr en beneficio de la gestión, 

mantenimiento y actualización del edificio. 

Consideración de 

una mayor productividad y 

efectividad de los entornos. 

• Relación con el usuario, quien va cambiando sus necesidades en el tiempo y por 

lo tanto el edificio requiere adquirir un uso y un sistema de mantenimiento que le 

permita revitalizarse y atender las necesidades de sus usuarios, identificándose el 

uso institucional como un uso adecuado para edificios emblemáticos. 

• Relación con el lugar, en este caso la ciudad de Lima y la Universidad Nacional 

de Ingeniería como ciudad universitaria, donde al igual que las ciudades, los 

edificios son entendidas como organismos vivos, en la medida que atienden las 

necesidades de la población. 

• Relación con dependencias internas de la universidad, como la Dirección General 

de Administración central de la universidad y la Oficina Central de Servicios 

Generales de la universidad que requieren actualizar sus sistemas de gestión para 

responder a realidades particulares como el caso de los edificios patrimoniales en 

el campus de la universidad. 

Aplicación de 

gestión eficiente de recursos. 

• La función adaptada al edificio, se refiere a que a partir de la configuración del 

edificio analizar las funciones que puedan adaptarse sin mayores modificaciones. 

• Reconfiguración del espacio, recuperando los espacios tugurizados, 

aprovechando la amplitud del espacio interior y las grandes alturas, dentro de los 

limites estructurales, considerando la subdivisión de espacios con tabiquerías 

móviles que permitan un rediseño en el tiempo. 

Aplicación de 

gestión integrada de 

instalaciones. 

• El cambio flexible de las instalaciones, lo que comprende electricidad, agua, 

desagüe, climatización, data y comunicaciones, los cuales requieren ser 

renovados cada cierto tiempo utilizando ducterías y falsos cielos que no 

fraccionen, corten o malogren los valores del edificio original. 

• Relación con la tecnología, dentro del proceso de revitalización del edificio se 

requiere una actualización tecnológica, considerando incluso la obsolescencia 

den el tiempo de estos elementos tecnológicos, elegir aquellas que pueden 

demostrar un mayor periodo de vigencia y un sistema de convenios para su 
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adquisición y actualización en periodos de tiempo, para lo cual se requiere 

además un libro de mantenimiento del edificio y la capacitación del personal 

encargado de dar el mantenimiento. 

Consideración de 

estrategias de ahorro de 

tiempo / costo. 

• El enfoque de sostenibilidad para justificar la inversión del proceso de 

rehabilitación del edificio, en una lógica de reúso y optimización de recursos. 

• Eficiencia en la tecnología, desde la elaboración del proyecto a través de sistemas 

como el BIM que permite anticipar un proceso de construcción sin mayores 

costos adicionales, hasta la instalación de tecnología inteligente que permita 

identificar procesos más eficientes de ahorro de energía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

C6 INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 

Sobre inteligencia y conocimiento tecnológico como categoría de un edificio inteligente 

sostenible, Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018) en su artículo “Multicriteria Assessment 

of Sustainable Intelligent Buildings” mencionan que ésta categoría se refieren a la 

capacidad del edificio inteligente para integrar todos los sistemas de servicios de 

edificios esenciales para analizar e informar sistemáticamente el rendimiento del 

edificio. Asimismo, A. Ghaffarianhoseini, A., et al. (2015) en su artículo “What is an 

intelligent building? Analysis of recent interpretations from an international 

perspective” indican que ésta categoría debe tener los siguientes componentes: 

a. Utilización de sistemas integrados avanzados para la construcción de 

componentes. 

b. Incorporación de tecnologías inteligentes y principios económicos. 

c. Entrelazado con sensores avanzados e inteligencia artificial. 

d. Aplicación de sistemas constructivos e integraciones tecnológicas. 

e. Aplicación de sistemas de control de edificios adaptables e interoperables 

actualizados. 

f. En línea con innovadoras tecnologías y actualizaciones futuras. 

 

Se ha determinado que estos componentes, para la elaboración de estrategias 

para el caso de estudio, están siendo consideradas parcialmente (Tabla 37, Figura 42); 

en primer lugar, respecto al requerimiento de utilización de sistemas integrados 

avanzados para la construcción de componentes, se identifica la estrategia de incorporar 

criterios de construcción sostenible, pudiendo regirse a alguna certificación, incorporar 

nuevos materiales o arquitectura que parta desde la fabricación digital; en segundo lugar, 

sobre el requerimiento de incorporación de tecnologías inteligentes y principios 
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económicos, se identifica la estrategia enfocada en lograr mayor eficiencia en los 

procesos administrativos con menor personal, la tendencia indica que los procesos de 

trabajo pueden ser digitales y remotos, lo que conlleva al teletrabajo y una reingeniería 

en el uso a partir de la implementación de este sistema de trabajo en el edificio; en tercer 

lugar, sobre el requerimiento de un entrelazado con sensores avanzados e inteligencia 

artificial, se identifica la estrategia de relación con el entorno, desde el enfoque que el 

edificio debe estar relacionado con la ciudad, el edificio inteligente se debe relacionar 

con un campus inteligente, a través de inteligencia artificial a partir de aplicativos, donde 

el control y la información pueda darse a nivel de campus y a nivel de edificio para una 

mejor toma de decisiones; en cuarto lugar, sobre el requerimiento de aplicación de 

sistemas constructivos e integraciones tecnológicas, no se logra identificar con precisión 

una estrategia; en quinto lugar, sobre el requerimiento de aplicación de sistemas de 

control de edificios adaptables e interoperables actualizados, se identifica la estrategia 

de relación al propio edificio, partiendo de un estudio de los procedimientos internos 

del edificio y la decisión de automatizar, implementar sensores que permitan controlar 

la tecnología del edificio; la temperatura, las luminarias, accesos de puertas y ventanas, 

el agua y la energía; en sexto lugar, sobre el requerimiento de estar en línea con 

innovadoras tecnologías y actualizaciones futuras, se identifica la estrategia de 

interacción con el propio edificio, los sistemas de comunicaciones vienen 

incorporándose en los edificios de modo que es posible interactuar con los objetos en el 

edificio aplicando IoT (el internet de las cosas), además la estrategia de relación con la 

tecnología, dentro del proceso de revitalización del edificio se requiere una 

actualización tecnológica, considerando incluso la obsolescencia den el tiempo de estos 

elementos tecnológicos, elegir aquellas que pueden demostrar un mayor periodo de 

vigencia y un sistema de convenios para su adquisición y actualización en periodos de 

tiempo, para lo cual se requiere además un libro de mantenimiento del edificio y la 

capacitación del personal encargado de dar el mantenimiento. 

 

Finalmente, puede identificarse un componente nuevo relacionado a la 

inteligencia social; donde se identifica la estrategia de relación con la gente, podemos 

considerar la inteligencia desde la concepción del proyectista, así como en la toma de 

decisiones a través de dispositivos de consulta que permitan la socialización de los 
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problemas y conlleve a una mejor respuesta, y los procesos de capacitación e inducción 

tecnológica; así como la estrategia de mayores espacios para la socialización y la vida 

en comunidad, a partir de los nuevos conceptos de trabajo, el menor personal en planta 

y el mayor espacio, se puede implementar espacios de socialización para la comodidad, 

una mejor producción y eficiencia de los trabajadores. 

 

Tabla 37 Discusión C6 Inteligencia y conocimiento tecnológico 

Discusión C6 Inteligencia y conocimiento tecnológico 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Utilización de sistemas 

integrados avanzados para la 

construcción de componentes. 

• Incorporar criterios de construcción sostenible, pudiendo regirse a alguna 

certificación, incorporar nuevos materiales o arquitectura que parta desde la 

fabricación digital. 

Incorporación de 

tecnologías inteligentes y 

principios económicos. 

• Lograr mayor eficiencia en los procesos administrativos con menor personal, 

la tendencia indica que los procesos de trabajo pueden ser digitales y remotos, 

lo que conlleva al teletrabajo y una reingeniería en el uso a partir de la 

implementación de este sistema de trabajo en el edificio. 

Entrelazado con 

sensores avanzados e inteligencia 

artificial. 

• Relación con el entorno, desde el enfoque que el edificio debe estar 

relacionado con la ciudad, el edificio inteligente se debe relacionar con un 

campus inteligente, a través de inteligencia artificial a partir de aplicativos, 

donde el control y la información pueda darse a nivel de campus y a nivel de 

edificio para una mejor toma de decisiones. 

Aplicación de sistemas 

constructivos e integraciones 

tecnológicas. 

• no se logra identificar con precisión una estrategia. 

Aplicación de sistemas 

de control de edificios adaptables 

e interoperables actualizados. 

• relación al propio edificio, partiendo de un estudio de los procedimientos 

internos del edificio y la decisión de automatizar, implementar sensores que 

permitan controlar la tecnología del edificio; la temperatura, las luminarias, 

accesos de puertas y ventanas, el agua y la energía 

En línea con 

innovadoras tecnologías y 

actualizaciones futuras. 

• Interacción con el propio edificio, los sistemas de comunicaciones vienen 

incorporándose en los edificios de modo que es posible interactuar con los 

objetos en el edificio aplicando IoT (el internet de las cosas). 

• Relación con la tecnología, dentro del proceso de revitalización del edificio 

se requiere una actualización tecnológica, considerando incluso la 

obsolescencia den el tiempo de estos elementos tecnológicos, elegir aquellas 

que pueden demostrar un mayor periodo de vigencia y un sistema de 

convenios para su adquisición y actualización en periodos de tiempo, para lo 

cual se requiere además un libro de mantenimiento del edificio y la 

capacitación del personal encargado de dar el mantenimiento. 

Inteligencia social • Relación con la gente, podemos considerar la inteligencia desde la 

concepción del proyectista, así como en la toma de decisiones a través de 

dispositivos de consulta que permitan la socialización de los problemas y 

conlleve a una mejor respuesta, y los procesos de capacitación e inducción 

tecnológica. 

• Mayores espacios para la socialización y la vida en comunidad, a partir de 

los nuevos conceptos de trabajo, el menor personal en planta y el mayor 

espacio, se puede implementar espacios de socialización para la comodidad, 

una mejor producción y eficiencia de los trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42 Componentes por categorías para el caso de estudio 

Fuente: Elaboración propia a partir de la discusión 
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5.2. Propuesta 

 

ScE SUB-CATEGORÍAS EMERGENTES 

En cuanto a las subcategorías emergentes, resultado del análisis de la investigación 

Ghaffarianhoseini, A., et al. (2018) indican que los edificios inteligentes deben verse 

como una entidad evolutiva basada en la investigación que requiere una actualización 

continua e incorporación de nuevas iniciativas tanto desde la práctica profesional como 

desde la perspectiva académica. Por lo tanto, en el estudio se ha logrado identificar, un 

conjunto de estrategias relacionadas a cuatro nuevas subcategorías en edificios 

inteligentes sostenibles para el pabellón central de la UNI, las cuales se identifican como 

“educación”, “gobierno”, “redes de interacción” y “visión”. 

 

Se logra identificar, para nuestro caso de estudio, a partir del análisis de la red 

semántica de subcategorías (Figura 43), que éstas subcategorías emergentes no 

pertenecen ni se relacionan exclusivamente con alguna categoría en particular, sino que 

son transversales al conjunto de las subcategorías predeterminadas, por lo cual es 

posible identificar aquellas subcategorías que estarían más vinculadas a una u otra 

subcategoría emergente (Figura 44). Entendiendo que la subcategoría emergente con 

mayor priorización (Tabla 38) sería “Educación”, aquellas subcategoría que estarían 

vinculadas a ésta serían “Energía y recursos naturales”, “Agua y conservación de agua”, 

“Materiales utilizados, durabilidad y residuos”, “Emisiones de gas efecto invernadero”, 

“Uso de suelo y selección del sitio”, “Integración del patrimonio cultural y la 

compatibilidad con el patrimonio local” e “Inteligencia y controlabilidad”; en un 

segundo nivel de priorización estaría la subcategoría emergente “Gobierno”, aquellas 

subcategorías que estarían vinculadas a ésta serían “Funcionalidad, usabilidad y 

aspectos estéticos”, “Flexibilidad y adaptabilidad”, “Desempeño económico y 

asequibilidad” y “Gestión de edificios”; en un tercer nivel de priorización estaría la 

subcategoría emergente “Redes de interacción”, aquellas subcategorías que estarían 

vinculadas a ésta serían “Transporte y accesibilidad”, “Valor de vida entera” y 

“Comunicaciones y movilidad”; finalmente en un cuarto nivel de priorización estaría la 

subcategoría emergente “Visión”, aquellas subcategoría que estarían vinculadas a ésta 

serían “Proceso de innovación y diseño”, así como “Calidad ambiental interior”. 
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Tabla 38 Tabla de coocurrencias para la priorización de las subcategorías y subcategorías emergentes 

Tabla de coocurrencias para la priorización de las subcategorías y subcategorías emergentes 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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 (Sc1C1) . 0,08 0,05 0,05 0,06   0   0,01 0,03 0,01 0,05 0,01 0,01 0,04   0,07 0,01 0,01 0,02 
0,51 

 (Sc2C1) 0,08   0,06 0,04 0,07   0   0,01 0,01   0,04 0,02 0,01 0,02   0,06       
0,42 

 (Sc3C1) 0,05 0,06   0,03 0,03 0,01 0 0,02 0,04 0,03 0,01 0,03 0,03   0,03 0,01 0,05 0,02 0,01 0,01 
0,47 

 (Sc4C1) 0,05 0,04 0,03   0,01 0,02   0,01 0,01 0,03   0,03   0,01 0,01 0,01 0,02 0,01     
0,29 

 (Sc1C2) 0,06 0,07 0,03 0,01   0,04 0,02 0,02 0,02 0,02   0,02     0 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 
0,37 

 (Sc2C2)     0,01 0,02 0,04   0   0,01       0,01   0,02 0,03 0,03 0,01 0,06   
0,24 

 (Sc1C3) 0 0 0   0,02 0   0,08 0,04 0,03 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 
0,44 

 (Sc2C3)     0,02 0,01 0,02   0,08   0,09 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01   0,07 0,04 0,02 0,03 
0,50 

 (Sc3C3) 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 0,04 0,09   0,03 0,05 0,03 0,01 0,02 0,03   0,02 0,02 0,01 0,03 
0,48 

 (Sc1C4) 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02   0,03 0,03 0,03   0,03 0,01   0,02 0,01 0,01     0,01 0,01 
0,31 

 (Sc1C5) 0,01   0,01       0,08 0,02 0,05 0,03   0,01 0,02 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01   0,01 
0,35 

 (Sc2C5) 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02   0,02 0,03 0,03 0,01 0,01   0,01 0,03 0,04 0,01 0,01 0,04 0,02 0,03 
0,46 

 (Sc3C5) 0,01 0,02 0,03     0,01 0,02 0,01 0,01   0,02 0,01   0,01   0,01 0,02 0,06 0,02 0,02 
0,28 

 (Sc4C5) 0,01 0,01   0,01     0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,03 0,01   0,02   0,01   0,02   
0,27 

 (Sc1C6) 0,04 0,02 0,03 0,01 0 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,04   0,02   0,02 0,07 0,03 0,02 0,01 
0,41 

 (Sc2C6)     0,01 0,01 0,01 0,03 0,03     0,01 0,01 0,01 0,01   0,02   0,02 0,03 0,09 0,01 
0,30 

ScE1 Educación 0,07 0,06 0,05 0,02 0,02 0,03 0,01 0,07 0,02   0,01 0,01 0,02 0,01 0,07 0,02   0,05 0,06 0,06 
0,66 

ScE2 Gobierno 0,01   0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,02   0,01 0,04 0,06   0,03 0,03 0,05   0,03 0,07 
0,48 

ScE3 Redes 0,01   0,01   0,01 0,06 0,02 0,02 0,01 0,01   0,02 0,02 0,02 0,02 0,09 0,06 0,03   0,01 
0,42 

ScE4 Visión 0,02   0,01   0,01   0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,02   0,01 0,01 0,06 0,07 0,01   
0,34 
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Figura 43 Red semántica de las subcategorías predeterminadas y subcategorías emergentes 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 
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Figura 44 Relación transversal entre subcategorías predeterminadas y subcategorías emergentes 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
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El estudio ha permitido identificar los problemas clave en relación a la implementación de 

los edificios inteligentes sostenibles en el contexto del Perú, evaluar la percepción de los 

interesados y los valores del pabellón central de la UNI como edificio inteligente sostenible, 

así como generar estrategias que estén al alcance de investigadores, proyectistas, usuarios y 

autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería para la posible creación e 

implementación de normas, protocolos y reglamentos que permitan sostener el desarrollo de 

estas estrategias e influir en la selección y priorización de indicadores de sostenibilidad para 

edificios inteligentes en el edificio del pabellón central de la UNI, para que éste sea modelo 

de un edificio inteligente sostenible para el resto del campus y en contextos similares. 

 

PRIMERA.- En cuanto al objetivo general del estudio “Describir e interpretar cuáles son 

las estrategias en edificios inteligentes sostenibles para el pabellón central de la 

Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019”, se concluye que: 

 

Las estrategias en edificios inteligentes sostenibles para el pabellón central de la UNI 

fueron alineadas a las seis categorías: “Responsabilidad ambiental”, “Respuesta a la 

escala urbana”, “Sensibilidad personal y social”, “Salud y bienestar”, “Economía y 

eficiencia de costos”, “Inteligencia y conocimiento tecnológico”; de las cuales las 

dos primeras se relacionan con el ámbito ambiental de la sostenibilidad, la tercera y 

la cuarta al ámbito social de la sostenibilidad y las dos últimas al ámbito económico 

de la sostenibilidad. En cada categoría se han identificado estrategias como 

resultados de las entrevistas, el análisis documentario y la observación, alineadas con 

los componentes de un edificio inteligente sostenible, descritos en el marco teórico y 

en el análisis documentario. Asimismo se ha logrado identificar, a partir del caso de 

estudio, estrategias que no se encontraban alineadas a ningún componente dentro de 

las categorías pre-establecidas, definiéndose nuevos componentes, como son “el 

valor social del espacio público” para la categoría “sensibilidad personal y social” e 

“inteligencia social” para la categoría “inteligencia y conocimiento tecnológico” 

(figura 40). Adicionalmente se han determinado cuatro sub-categorías emergentes, 

de acuerdo al resultado del análisis del caso de estudio, las cuales son: “educación”, 

“gobierno”, “redes de interacción” y “visión”, cada una de las cuales aportan nuevas 

estrategias. 
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SEGUNDA.- En cuanto al objetivo específico del estudio “Describir cuáles son las 

estrategias a nivel de responsabilidad ambiental para el pabellón central de la 

Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019”, se concluye que: 

 

La “responsabilidad ambiental” como categoría en edificios inteligentes sostenibles 

para el pabellón central de la UNI, establece las siguientes estrategias (figura 40): 

a. Estrategias de eficiencia energética y técnicas de conservación. 

b. Aplicar sistemas de gestión energética. 

c. Aplicar diseño ecológicamente sostenible. 

d. Utilizar fuentes de energía renovable. 

 

Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia 

(tabla 38), que la subcategoría principal sería “energía y recursos naturales” que 

determina las estrategias de empleo de energía solar como nueva matriz energética, 

la modernización de la tecnología en el uso de equipos y la concientización en el 

consumo de energía; seguida por la subcategoría “materiales utilizados, durabilidad 

y residuos” que determina las estrategias de elección de materiales con posibilidad 

de reciclado, materiales con mayor tecnología que permitan un ahorro energético o 

menor huella ecológica y mayor conciencia del buen reciclado; luego la subcategoría 

“Agua y conservación de agua” que determina las estrategias de tratar en agua 

residual de los edificios a nivel de campus o por sectores, de disponer en el edificio 

sus montantes de separación de aguas grises y negras, y generar mayor identidad del 

ahorro del consumo de agua; y finalmente la subcategoría “Emisiones de gases de 

efecto invernadero” que determina las estrategias de implementación de sensores 

medioambientales para identificar los contaminantes en el campus y el edificio, así 

como la posibilidad de tener una variedad de fuentes de energía renovable 

principalmente a partir de la energía fotovoltaica, seguida por la térmica y la eólica 

en menor medida. 
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TERCERA.- En cuanto al objetivo específico del estudio “Describir cuáles son las 

estrategias a nivel de respuesta a la escala urbana para el pabellón central de la 

Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019” se concluye que: 

La “respuesta a la escala urbana” como categoría en edificios inteligentes sostenibles 

para el pabellón central de la UNI, establece las siguientes estrategias (figura 40): 

a. Evaluar el edificio inteligente desde una perspectiva a escala urbana. 

b. Implementar de manera urgente las infraestructuras inteligentes. 

 

Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia 

(tabla 38), que la subcategoría principal sería “Uso del suelo y selección del sitio” 

que determina las estrategias de tratamiento y preservación de las áreas verdes y 

espacios abiertos exteriores, la posibilidad de crecimiento vertical hacia la avenida 

Túpac Amaru, mantener la escala hacia el espacio interior y el uso óptimo de los 

ambientes existentes que incorpore jardines verticales o techos verdes; y luego la 

subcategoría “Transporte y accesibilidad” que determina las estrategias de generar 

mayor accesibilidad peatonal desde el interior y el exterior del campus, generar 

mayores facilidades para los ciclistas y considerar los requerimientos de autos 

eléctricos, sensores de parqueo y estacionamientos a nivel de sótano.  

 

CUARTA.- En cuanto al objetivo específico del estudio “Describir cuáles son las 

estrategias a nivel de sensibilidad personal y social para el pabellón central de la 

Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019”, se concluye que:  

 

La “sensibilidad personal y social” como categoría en edificios inteligentes 

sostenibles para el pabellón central de la UNI, establece las siguientes estrategias 

(figura 40): 

a. Adaptarse a las necesidades humanas en constante expansión y cambio. 

b. Responder a los cambios sociales y tecnológicos. 

c. Considerar el confort, la comodidad, la seguridad y la protección. 

d. Considerar las necesidades y expectativas de los ocupantes y/o usuarios. 

e. Considerar el valor social del espacio público. 
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f. Considerar el bienestar, la satisfacción emocional y el aumento de la creatividad 

de los usuarios. 

g. Responder a las necesidades de comunicación y globalización. 

 

Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia 

(tabla 38), que la subcategoría principal sería “Integración al patrimonio cultural y la 

compatibilidad con el valor del patrimonio local” que determina las estrategias de 

reconocer el espacio urbano emblemático frente al pabellón central, trabajar los 

elementos de la envolvente relacionada a la identidad de la universidad y realizar un 

estudio a detalle del edificio para que las intervenciones no se vean, sea, reversibles 

y den evidencia del espacio original; seguido por la subcategoría “Proceso de 

innovación y diseño” que determina las estrategias de mejorar la calidad ambiental 

del edificio como la ventilación, iluminación o climatización, definir normas o 

protocolos de como intervenir el edificio, e incorporar criterios de construcción 

sostenible, incorporando nuevos materiales o arquitectura que parta desde la 

fabricación digital; y finalmente la subcategoría “Funcionalidad, usabilidad y 

aspectos estéticos” que determina las estrategias de recuperar espacios, rescatando la 

imagen original y sacando lo que esté mal hecho, disminuir la carga al edificio y 

cambiar su uso a uno de menor intensidad, y proyectar nuevos espacios de acuerdo a 

los nuevos conceptos de trabajo, abriendo la el edificio a la ciudad, manteniendo el 

uso administrativo e incorporando un uso más cultural. 

 

QUINTA.- En cuanto al objetivo específico del estudio “Describir cuáles son las 

estrategias a nivel de salud y bienestar para el pabellón central de la Universidad 

Nacional de Ingeniería en Lima, 2019”, se concluye que:  

 

La “salud y bienestar” como categoría en edificios inteligentes sostenibles para el 

pabellón central de la UNI, establece las siguientes estrategias (figura 40): 

a. Considerar la satisfacción de los usuarios. 

b. Considerar el potencial del edificio para mejorar la salud. 

c. Considerar las ganancias económicas asociadas. 
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Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia 

(tabla 38), que la subcategoría principal y única sería “Calidad ambiental interior” 

que determina las estrategias de considerar climatización en espacios pequeños, más 

compactos, donde realmente sea necesario, iluminar naturalmente optimizar el 

sistema de cerramiento y vidrios, y ventilar naturalmente teniendo en cuenta que la 

inyección de aire se pueda dar desde el interior del campus y compensar la presión 

para que salga, finalmente incorporar dobles o triples alturas que favorezca el 

movimiento del aire y el ingreso de luz natural que mejore la sensación de amplitud 

y profundidad. 

 

SEXTA.- En cuanto al objetivo específico del estudio “Describir cuáles son las estrategias 

a nivel de economía y eficiencia de costos para el pabellón central de la Universidad 

Nacional de Ingeniería en Lima, 2019”, se concluye que:  

 

La “economía y eficiencia de costos” como categoría en edificios inteligentes 

sostenibles para el pabellón central de la UNI, establece las siguientes estrategias 

(figura 40): 

a. Considerar las repercusiones económicas, análisis de ciclo de vida y rentabilidad 

en la inversión. 

b. Considerar una mayor productividad y efectividad de los entornos. 

c. Aplicar una gestión eficiente de los recursos. 

d. Considerar estrategias de ahorro de tiempo / costo. 

e. Considerar la aplicación de gestión integrada de instalaciones. 

 

Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia 

(tabla 38), que la subcategoría principal sería “Desempeño económico y 

asequibilidad” que determina las estrategias de considerar el enfoque de 

sostenibilidad para justificar la inversión del proceso de rehabilitación del edificio, 

en una lógica de reúso y optimización de recursos, realizar un proyecto de inversión 

integral que permita ordenar el conjunto de actividades a realizar en el edificio, 

elaborar el proyecto a través de sistemas como el BIM e incluir tecnología inteligente 

para procesos más eficientes; luego la subcategoría “Flexibilidad y adaptabilidad” 
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que determina las estrategias de la función adaptada al edificio, analizando las 

funciones que puedan adaptarse sin mayores modificaciones, la reconfiguración del 

espacio, dentro de los limites estructurales considerando subdivisiones que permitan 

un rediseño en el tiempo, y el cambio flexible de las instalaciones utilizando ducterías 

y falsos cielos que no dañen los valores del edificio original; luego la subcategoría 

“Gestión de edificios” que determina las estrategias de relación con el Estado, el 

sistema de gestión del edificio está enmarcada en el sistema de gestión pública, del 

cual se debe conocer sus mecanismos y parámetros, la relación con entidades 

privadas, para lograr convenios en beneficio de la gestión, mantenimiento y 

actualización del edificio, la relación con dependencias internas de la universidad que 

requieren actualizar sus sistemas de gestión para responder a realidades particulares 

como el caso de los edificios patrimoniales en el campus de la UNI; y finalmente la 

subcategoría “Valor de vida entera” que determina las estrategias de conservar su uso 

institucional y un sistema de mantenimiento que le permita revitalizarse y atender las 

necesidades de sus usuarios, además darle utilidad al edificio, entendiéndolo como 

organismo vivo, en la medida que atienden las necesidades de la población, y para 

una actualización tecnológica, elegir aquellas tecnologías que pueden demostrar un 

mayor periodo de vigencia y un sistema de convenios para su adquisición y 

actualización en periodos de tiempo 

 

SÉPTIMA.- En cuanto al objetivo específico del estudio “Describir cuáles son las 

estrategias a nivel de inteligencia y conocimiento tecnológico para el pabellón central 

de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019”, se concluye que: 

 

La “inteligencia y conocimiento tecnológico” como categoría en edificios 

inteligentes sostenibles para el pabellón central de la UNI, establece las siguientes 

estrategias (figura 40): 

a. Considerar la inteligencia social. 

b. Alinearse con innovadoras tecnologías y actualizaciones futuras. 

c. Considerar el entrelazado con sensores avanzados e inteligencia artificial. 

d. Aplicar sistemas de control de edificios adaptables e interoperables actualizados. 

e. Utilizar sistemas integrados avanzados para la construcción de componentes. 
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f. Incorporar tecnologías inteligentes y principios económicos. 

 

Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia 

(tabla 38), que la subcategoría principal sería la subcategoría “Inteligencia y 

controlabilidad” que determina las estrategias de relacionar un edificio inteligente 

con un campus inteligente, a través de inteligencia artificial, a partir de aplicativos, 

además la toma de decisiones inteligente, a través de dispositivos de consulta y 

capacitación tecnológica, e implementar sensores que permitan controlar la 

tecnología del edificio; la temperatura, las luminarias, accesos de puertas y ventanas, 

el agua y la energía; y luego la subcategoría “Comunicaciones y movilidad” que 

determina las estrategias de lograr mayor eficiencia en los procesos administrativos 

con menor personal, a través de trabajos digitales remotos y una reingeniería en el 

uso a partir de la implementación de este sistema de trabajo en el edificio, luego 

mayores espacios para la socialización y la vida en comunidad dentro del edificio 

para una mayor comodidad, una mejor producción y eficiencia de los trabajadores, 

finalmente la interacción con el propio edificio a través de sistemas de 

comunicaciones que permitan interactuar con los objetos en el edificio aplicando “el 

internet de las cosas”. 

 

OCTAVA.- En cuanto a las “subcategorías emergentes”, se concluye que: 

Se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia (tabla 38), que 

la subcategoría emergente principal sería “Educación” que determina con los usuarios, la 

estrategia de concientización y capacitación más enfocada en el ahorro de energía y agua, el 

reconocimiento del valor patrimonial del edificio y la capacitación tecnológica de todo el 

personal administrativo, con los profesionales de la construcción, la estrategia de enfoque 

de la sostenibilidad para el desarrollo del edificio, desde la pre inversión, que se maneje la 

tecnología y se pueda generar a través del edificio un modelo para la ciudad y el país de 

como intervenir en el patrimonio, y con las autoridades, la estrategia de consideren el valor 

histórico y patrimonial del edificio, así como la inversión en capacitación para el proceso de 

adaptación a nuevas tecnologías en el edificio; luego se presenta la subcategoría “Gobierno” 

que determina las estrategia de desarrollar los proyectos bajo la metodología BIM, tener un 

enfoque de ecoeficiencia y alcanzar un mayor nivel tecnológico, también fomentar la 
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innovación, implementar el gobierno inteligente y determinar la política interna de la UNI, 

y determinar la política de detalle del pabellón central de la UNI, considerando el 

reconocimiento de su valor patrimonial; seguido por la subcategoría “redes de interacción” 

que determina las estrategias de redes con entidades públicas como EcoIP, RENIEC, etc, 

con entidades privadas para convenios aportar a la inversión en la universidad pública, y con 

profesionales de universidades del Perú o del mundo, en contextos de intervención similares; 

finalmente la subcategoría “visión” que determina la estrategia de determinar una visión 

macro, a nivel de campus, una visón micro, desde la perspectiva del edificio, y una visón 

desde la perspectiva del usuario, para contribuir a la mejor formación, en conocimiento y 

valores, de profesionales para el país, desarrollando fuertemente su sensibilización en el 

tema de la sostenibilidad. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
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PRIMERA.- En cuanto a las “estrategias en edificios inteligentes sostenibles” para el 

pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, se recomienda a las 

autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería, en base a una visión renovada, 

actualizada a los requerimientos de nuestro tiempo, y siendo la UNI una universidad que 

impulsa la innovación, el desarrollo sostenible y tecnológico del país, que a partir del 

desarrollo de un gobierno inteligente, se determine la política interna de la UNI en 

relación a la inversión en infraestructura, que se generen las normas y protocolos 

pertinentes para la implementación de las estrategias en edificios inteligentes delineadas 

en la investigación para el pabellón central de la UNI, que pueda verse reflejado en un 

proyecto de inversión integral, que propicie una arquitectura contemporánea.  

De forma efectiva se recomienda formar comisiones que trabajo por cada una de las 

categorías que aportarían no solo a la implementación de las estrategias para el pabellón 

central de la UNI sino al conjunto de edificios en el campus y ser referente a contextos 

similares. 

 

SEGUNDA.- En cuanto a la categoría “Responsabilidad ambiental” para el pabellón 

central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se recomienda involucrar al grupo de 

actores conformado principalmente por el Centro de Energías Renovables de la UNI, el 

Centro de Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos de la 

UNI, y la Oficina Central de Servicios Generales de la UNI, para definir los mecanismos 

para la implementación de las estrategias en ésta categoría, que permitan generar en los 

usuarios una mayor conciencia en el ahorro de los recursos energéticos, de agua y residuos 

dentro del edificio y del campus de la UNI, así como en la proyección del edificio una 

adaptación a los nuevos sistemas de gestión energética que el edificio requiere. 

 

TERCERA.- En cuanto a la categoría “Respuesta a la escala urbana” para el pabellón 

central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se recomienda involucrar al grupo de 

actores conformado principalmente por la Oficina Central de Planificación y Presupuesto 

de la UNI, el Centro de Proyección y Responsabilidad Social de la UNI y la Oficina 

Central de Servicios Generales de la UNI, para definir los mecanismos para la 

implementación de las estrategias en ésta categoría, que permita en la proyección del 

edificio y su entorno inmediato, la adaptación a una infraestructura inteligente. 
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CUARTA.- En cuanto a la categoría “Sensibilidad personal y social” para el pabellón 

central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se recomienda involucrar al grupo de 

actores conformado principalmente por la Dirección General de Administración de la 

UNI, el Centro Cultural UNI, el Centro de Infraestructura Universitaria de la UNI, la 

Oficina Central de Planificación y Presupuesto de la UNI, y la Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Artes de la UNI, para definir los mecanismos para la implementación de las 

estrategias en ésta categoría, que permitan generar en los usuarios una mayor conciencia 

en el reconocimiento del valor del edificio por su carácter patrimonial, como identidad de 

la universidad, para su cuidado, conservación, mantenimiento y no agresión, además del 

reconocimiento por su valor en el uso actual y por el valor en el uso a futuro que se le 

pueda dar. 

 

QUINTA.- En cuanto a la categoría “Salud y bienestar” para el pabellón central de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, se recomienda involucrar al grupo de actores 

conformado principalmente por la Dirección General de Administración de la UNI, el 

Centro de Infraestructura Universitaria de la UNI, la Oficina Central de Planificación y 

Presupuesto de la UNI, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI, y la 

Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI, , para definir los mecanismos para la 

implementación de las estrategias en ésta categoría, que permitan generar la comodidad, 

protección y bienestar que los usuarios requieren a través de una mayor calidad ambiental 

interior. 

 

SEXTA.- En cuanto a la categoría “Economía y eficiencia de costos” para el pabellón 

central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se recomienda involucrar al grupo de 

actores conformado principalmente por la Dirección General de Administración de la 

UNI, la Oficina Central de Planificación y Presupuesto de la UNI, el Centro Peruano-

Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la UNI, y la Oficina 

Central de Servicios Generales de la UNI, para definir los mecanismos para la 

implementación de las estrategias en ésta categoría, que permitan en la proyección del 

edificio una gestión eficiente de sus recursos, tanto en la etapa de pre-inversión, como en 

la etapa de inversión y en la etapa de post-inversión. 
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SÉPTIMA.- En cuanto a la categoría “Inteligencia y conocimiento tecnológico” para el 

pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se recomienda involucrar al 

grupo de actores conformado principalmente por el Centro de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones de la UNI, el Instituto Nacional de Investigación y 

Capacitación de Telecomunicaciones de la UNI, la Oficina de Gestión de la Innovación 

y Transferencia Tecnológica de la UNI, la Dirección General de Administración de la 

UNI, y la Oficina Central de Servicios Generales de la UNI, para definir los mecanismos 

para la implementación de las estrategias en ésta categoría, que generen en el usuario una 

mayor conciencia ante la necesidad de capacitación tecnológica acorde con los tiempos 

actuales, así como en la proyección del edificio la incorporación de tecnologías 

inteligentes permitan una actualización tecnológica del edificio. 

 

OCTAVA.- En cuanto a las “sub-categoría emergentes”, determinadas para el pabellón 

central de la Universidad Nacional de Ingeniería, se recomienda involucrar al grupo de 

actores conformado principalmente por Rectorado de la UNI, el Vicerrectorado 

académico de la UNI, el Vicerrectorado de Investigación de la UNI, el conjunto de 

decanos de las facultades de la UNI, la Dirección General de Administración de la UNI 

y la Oficina Central de Planificación y Presupuesto de la UNI, así como al conjunto de 

actores conformado por alumnos, docentes, investigadores, proyectistas, constructores, 

evaluadores, autoridades y personal administrativo, a sumar esfuerzos por un trabajo 

multidisciplinario que permita ampliar esta investigación en cada una de las sub-

categorías que se han definido en ésta investigación, que permita una mayor amplitud y 

actualización de las estrategias en edificios inteligentes sostenibles que deban 

implementarse, no solo para el pabellón central sino también para los edificios similares 

en el campus y en otros ámbitos similares. 
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CAPÍTULO VIII: APORTES 
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PRIMERO.- El estudio ha tomado como referencia el concepto de “Edificios inteligentes 

sostenibles” tomado del libro “Intelligent Buildings: an introduction” y cuyo autor es 

Clements-Croome, D., teniendo en cuenta que el ámbito de las construcciones inteligentes 

sostenibles, enfocadas desde la perspectiva de la arquitectura, en el Perú se ha investigado 

muy poco, por lo tanto, los resultados de esta investigación permiten aportar al 

conocimiento de una teoría poco profundizada y su contribución aporta a las mejoras en 

la planificación y desarrollo proyectual de edificios en el futuro, sobretodo en 

edificaciones de tipo patrimonial, en énfasis en las construcciones educativas en un 

contexto de universidad pública. 

 

SEGUNDO.- El estudio ha tenido como objetivo principal describir e interpretar cuáles 

son las estrategias en edificios inteligentes sostenibles para el pabellón central de la 

Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019, en base a las categorías y 

subcategorías determinadas en el marco teórico, sin embargo se ha logrado identificar, a 

partir del caso de estudio, estrategias que no se encontraban alineadas a ningún 

componente dentro de las categorías pre-establecidas, definiéndose nuevos componentes, 

como son “el valor social del espacio público” para la categoría “sensibilidad personal y 

social” e “inteligencia social” para la categoría “inteligencia y conocimiento 

tecnológico”. 

 

TERCERO.- El estudio ha permitido determinar además, a partir del caso de estudio, 

cuatro sub-categorías emergentes, las cuales son: “educación”, “gobierno”, “redes de 

interacción” y “visión”, cada una de las cuales aporta un conjunto de nuevas estrategias 

a considerar y las cuales se encuentran detalladas en el capítulo de “Resultados y análisis 

de resultados”. 

 

CUARTO.- Se ha determinado, a partir de la tabla de coocurrencias presentada, que el 

conjunto de estrategias pueden ser ordenadas en orden de prioridad (tabla 37), de tal 

manera que están al alcance de investigadores, proyectistas, usuarios y autoridades de la 

UNI para la posible creación e implementación de normas, protocolos y reglamentos que 

permitan sostener el desarrollo de estas estrategias para edificios inteligentes en el edificio 

del pabellón central de la UNI, y referente para el resto del campus y en contextos 

similares. 
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terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o de la Internet. 

Asimismo, ratifica que es plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asume la 

responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento y es consciente de las 

connotaciones éticas y legales involucradas. 

En caso de incumplimiento de esta declaración, el graduando se somete a lo dispuesto en las 

normas de la Universidad Ricardo Palma y los dispositivos legales vigentes. 

 
 
 
 
 
_______________________________   _______05/10/20________ 
Firma del graduando      Fecha 
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Anexo B: Autorización para realizar la investigación 
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Anexo C: Matriz de consistencia 
Problema general Objetivo general Categorías Sub categorías 

¿Cuáles son las estrategias en edificios inteligentes 

sostenibles para el pabellón central de la Universidad 

Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 

Describir e interpretar cuáles son las estrategias en 

edificios inteligentes sostenibles para el pabellón 

central de la Universidad Nacional de Ingeniería en 

Lima, 2019 

 

  

Problema especifico Objetivo específico   

¿Cuáles son las estrategias a nivel de responsabilidad 

ambiental para el pabellón central de la Universidad 

Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 

Describir cuáles son las estrategias a nivel de 

responsabilidad ambiental para el pabellón central 

de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 

2019 

C1 Responsabilidad  

ambiental 

Sc1C1 Energía y recursos naturales  

Sc2C1 Agua y conservación de agua   

Sc3C1 Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos 

Sc4C1 Emisiones de gases de efecto 

invernadero 

¿Cuáles son las estrategias a nivel de respuesta a la 

escala urbana para el pabellón central de la 

Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 

 

Describir cuáles son las estrategias a nivel de 

respuesta a la escala urbana para el pabellón central 

de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 

2019 

 

C2 Respuesta a la escala 

urbana 

Sc1C2 Uso del suelo y selección del sitio 

Sc2C2 Transporte y accesibilidad 

¿Cuáles son las estrategias a nivel de sensibilidad 

personal y social para el pabellón central de la 

Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 

 

Describir cuáles son las estrategias a nivel de 

sensibilidad personal y social para el pabellón 

central de la Universidad Nacional de Ingeniería en 

Lima, 2019 

C3 Sensibilidad personal 

y social 

Sc1C3 Funcionalidad, usabilidad y aspectos 

estéticos 

Sc2C3 Integración del patrimonio cultural y la 

compatibilidad con el valor del patrimonio 

local 

Sc3C3 Proceso de innovación y diseño 

¿Cuáles son las estrategias a nivel de salud y bienestar 

para el pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería en Lima, 2019? 

 

Describir cuáles son las estrategias a nivel de salud 

y bienestar para el pabellón central de la Universidad 

Nacional de Ingeniería en Lima, 2019 

C4 Salud y bienestar Sc1C4 Calidad ambiental interior 

¿Cuáles son las estrategias a nivel de economía y 

eficiencia de costos para el pabellón central de la 

Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 

 

Describir cuáles son las estrategias a nivel de 

economía y eficiencia de costos para el pabellón 

central de la Universidad Nacional de Ingeniería en 

Lima, 2019 

C5 Economía y eficiencia  

de costos 

Sc1C5 Flexibilidad y adaptabilidad 

Sc2C5 Desempeño económico y asequibilidad 

Sc3C5 Gestión de edificios 

Sc4C5 Valor de vida entera 

¿Cuáles son las estrategias a nivel inteligencia y 

conocimiento tecnológico para el pabellón central de 

la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 2019? 

 

Describir cuáles son las estrategias a nivel de 

inteligencia y conocimiento tecnológico para el 

pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería en Lima, 2019 

C6 Inteligencia y 

conocimiento 

tecnológico 

Sc1C6 Inteligencia y controlabilidad 

Sc2C6 Comunicaciones y movilidad 
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Anexo D: Matriz de operacionalización   
Categorías Sub categorías Definición conceptual Métodos Unidad de Análisis Técnicas Instrumentos 

C1 

Responsabilidad 

ambiental 

Sc1C1 Energía y recursos naturales  

Sc2C1 Agua y conservación de agua 

Sc3C1 Materiales utilizados, 

durabilidad y residuos 

Sc4C1 Emisiones de gases de efecto 

invernadero  

Ésta categoría se refiere a la 

utilización de los recursos 

disponibles para operar edificios 

inteligentes que tendrían un impacto 

en el ambiente de vida. 

M1Análisis 

M2 Inducción 

M3 Hermenéutica 

 

Tres (03) autoridades o su 

representante de la 

Universidad Nacional de 

Ingeniería 

AU1 

AU2 

AU3 

T1 Entrevista  

T2 Observación  

T3 Análisis 

documentario  

 

I1 Guía de 

entrevista       

I2 Ficha de 

observación   

I3 Ficha de 

análisis 

documentario 

C2 

Respuesta a la 

escala urbana 

Sc1C2 Uso del suelo y selección del 

sitio 

Sc2C2 Transporte y accesibilidad 

Los edificios inteligentes también 

deben ser evaluados desde una 

perspectiva a escala urbana para 

asegurar su contribución a nivel de 

ciudad. 

Tres (03) arquitectos de la 

Universidad Nacional de 

Ingeniería, especialista en 

sostenibilidad 

AS1 

AS2 

AS3 

C3 

Sensibilidad 

personal y social 

Sc1C3 Funcionalidad, usabilidad y 

aspectos estéticos 

Sc2C3 Integración del patrimonio 

cultural y la compatibilidad con el 

valor del patrimonio local 

Sc3C3 Proceso de innovación y 

diseño 

Ésta categoría se refiere a la 

percepción de las partes interesadas 

directamente afectadas por el 

desarrollo y la implementación de 

edificios inteligentes. 

Tres (03) jefes de instituto 

de investigación la 

Universidad Nacional de 

Ingeniería 

II1 

II2 

II3 

C4 

Salud y bienestar 

Sc1C4 Calidad ambiental interior Desarrollar edificios inteligentes más 

saludables para lograr un mayor 

nivel de comodidad, bienestar y 

productividad.  

Un (01) arquitecto 

extranjero, especialista en 

sostenibilidad 

AE1 

C5 

Economía y 

eficiencia de 

costos 

Sc1C5 Flexibilidad y adaptabilidad 

Sc2C5 Desempeño económico y 

asequibilidad 

Sc3C5 Gestión de edificios 

Sc4C5 Valor de vida entera 

En ésta categoría se reflejan los 

costos asociados con el desarrollo y 

la implementación, y el desempeño 

económico del edificio inteligente 

basado en la percepción de las partes 

interesadas involucradas. 

 

C6 

Inteligencia y 

conocimiento 

tecnológico 

Sc1C6 Inteligencia y controlabilidad 

Sc2C6 Comunicaciones y movilidad 

Ésta categoría se refiere a la 

capacidad del edificio inteligente 

para integrar todos los sistemas de 

servicios de edificios esenciales para 

analizar e informar sistemáticamente 

el rendimiento del edificio. 
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Anexo E: Instrumento de la investigación cualitativa 

 

Guía de la entrevista semi-estructurada al arquitecto especialista en sostenibilidad y 

autoridad de la Universidad Nacional de Ingeniería para conocer la estrategia en edificios 

inteligentes sostenibles para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

Introducción: 

Buenos días o buenas tardes Sr(a), soy el Arq Andrés Cárdenas Pachao, el objetivo de la 

entrevista es conocer las estrategias en estrategias en edificios inteligentes sostenibles para 

el edificio del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería, como parte de mi 

trabajo de recolección de información de campo para mi investigación de la Maestría en 

Arquitectura y Sostenibilidad. 

 

INTRO 

1) ¿Cuál es su visión personal como profesional con respecto a la sostenibilidad enfocada 

en edificios históricos en el futuro? 

Preguntas: Responsabilidad ambiental 

El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido hace más de 50 años, 

en un ambiente natural distinto al del hoy. (Mostrar foto) 

Hoy en cambio, debemos responder a la problemática del cambio climático, el aumento 

de la población y con ello el creciente aumento de la demanda de energía y el 

agotamiento de los recursos naturales. 

2) ¿Cómo deberían, los edificios históricos (como el pabellón central) o los edificios en 

la UNI, enfrentar la problemática de demanda de energía y agotamiento de recursos 

naturales en el futuro? 

____________________________________________________________________ 

Otra problemática relacionada al cambio climático es el uso y conservación del agua, 

aumenta la demanda y lo que se consume en los edificios simplemente se devuelve 

como agua residual. 

3) ¿Cómo los edificios históricos (como el edificio del pabellón central de la UNI) 

deberían enfrentar la problemática de demanda y conservación de agua en el futuro? 

____________________________________________________________________ 

El medio ambiente también se ve afectado por la demanda de construcción de edificios 

(construcción nueva, remodelaciones, ampliaciones), la extracción de materiales de 

construcción, la poca durabilidad de los materiales y los residuos que dejan. 

4) ¿Cómo enfrentar la problemática del manejo de residuos y el adecuado uso de 

materiales en edificios históricos (como el pabellón central de la UNI)? 

____________________________________________________________________ 

Para que los edificios reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la teoría 

plantea que deben gestionar una variedad de fuentes de energía renovable. 

5) ¿Cuál debe ser la estrategia para que un edificio histórico (como el edificio del pabellón 

central de la UNI) o los edificios en la UNI pueda llegar a gestionar una variedad de 

fuentes de energía renovable? 

Entrevista N° 

Fecha:  Hora de inicio:  

Lugar:  Hora de término:  

Entrevistado:  

Entrevistador:  
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____________________________________________________________________ 

 

Preguntas: Respuesta a la escala urbana 

El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido hace más de 50 años, 

en un ambiente urbano distinto al del hoy y será también distinto en el futuro. (Mostrar 

foto) 

Debemos responder a la demanda de construcción de edificios (construcción nueva, 

remodelaciones, ampliaciones), el riesgo de reducción de espacios verdes al aire libre, 

el crecimiento desordenado de la ciudad o el efecto creciente de isla de calor. 

6) ¿Cuál sería la estrategia para enfrentar la problemática de la reducción de área verde, 

el efecto de isla de calor en relación al crecimiento acelerado y desordenado de los 

edificios históricos y las ciudades? 

____________________________________________________________________ 

El aumento de la población y la demanda de construcción de edificios, traerá consigo 

cambios en el sistema de transporte y accesibilidad, lo que puede conllevar a que 

también aumente la contaminación, el ruido, el estrés. 

7) ¿Cómo adecuar los edificios históricos a propuestas de transporte y accesibilidad 

sostenible? 

__________________________________________________________________ 

 

Preguntas: Sensibilidad personal y social 

El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido hace más de 50 años, 

para usuarios distintos a los del hoy. (Mostrar foto) 

En el futuro las nuevas tecnologías y los menores recursos, harán que los usuarios 

requerían nuevas funciones en los edificios, se habla de mayor eficiencia en el uso de 

los espacios (que el espacio sea útil el mayor tiempo) y se corre el riesgo de perder los 

aspectos estéticos de los edificios. 

8) ¿Cómo preparar a los edificios históricos para recibir nuevas funciones, adecuadas al 

edificio, conseguir mayor eficiencia en el uso del espacio? Si se reconocen los valores 

estéticos ¿Qué debe considerarse como cambios necesarios sin perder sus valores 

estéticos? 

____________________________________________________________________ 

Considerando que los edificios del futuro, deben guardar respeto por el pasado, 

integrarse al patrimonio cultural de una nación y guardar compatibilidad con el 

patrimonio local en su entorno urbano inmediato. 

9) ¿Qué consideraciones arquitectónicas se debe tener en las sus futuras modificaciones 

(ampliaciones o remodelaciones) de un edificio histórico (como el edificio del pabellón 

central de la UNI) para que sea compatible con el edificio como patrimonio de la UNI 

o pueden ser parte del patrimonio cultural del Perú? 

____________________________________________________________________ 

En el futuro el avance de la tecnología nos permitirá procesos de innovación en el uso 

y el diseño de edificios, teniendo que contrastarlo con las normas actuales y lo que ella 

permita. 

10) ¿Cómo desarrollar innovación (en tecnología, materiales, diseño) si las normas hoy en 

día solo permiten una mínima intervención de edificios patrimoniales? 

____________________________________________________________________ 

 

Preguntas: Salud y bienestar 
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Los edificios deben contribuir al bienestar de sus ocupantes, brindar un ambiente 

saludable y evitar la contaminación. 

11) ¿Cómo evitar (en edificios históricos como el pabellón central) la problemática del 

síndrome del edificio enfermo que se refiere al malestar de los usuarios por la 

contaminación del aire en espacios cerrados? 

____________________________________________________________________ 

 

Preguntas: Economía y eficiencia de costos 

El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido hace más de 50 años, 

en un contexto económico y tecnológico distinto al del hoy y será también distinto en 

el futuro. (Mostrar foto) 

Para enfrentar los entornos de trabajo cambiantes, se considera que los edificios 

inteligentes deben ser flexibles en el uso de la energía y diseñados para ser adaptables 

y reconfigurables en el tiempo. 

12) ¿Cómo los edificios históricos (como el edificio del pabellón central de la UNI) pueden 

tener características de flexibilidad y adaptabilidad, reconfigurables en el tiempo? 

____________________________________________________________________ 

Considerando que los edificios requieren modificarse, convertirse de uso, ser 

desocupados o demolidos (parcial o totalmente). 

(Para propietarios del edificio) 

13) ¿Cómo debe enfrentar la UNI los costos de inversión y la pérdida de valor del edificio? 

____________________________________________________________________ 

 (Para usuarios del edificio) 

¿Cómo podrían los cambios ser favorables a su desempeño laboral? 

____________________________________________________________________ 

¿Qué se debe evitar en favor del desempeño laboral? 

____________________________________________________________________ 

(Para arquitectos) 

¿Cómo desarrollar edificios adecuados para los nuevos tipos de trabajo emergentes? 

____________________________________________________________________ 

¿Renovar edificios existentes o crear nuevos edificios? 

____________________________________________________________________ 

(Para urbanistas) Sea por modificación de lo existente, la creación de nuevos edificios 

o demolición de edificios, se modificará el paisaje urbano de forma planificada o no 

planificada. 

¿Cómo enfrentar el este crecimiento acelerado que cambia el paisaje urbano muy 

rápido? 

____________________________________________________________________ 

14) ¿Cuál debe ser la estrategia financiera para la rentabilidad de la construcción de un 

edificio inteligente a partir de un edificio histórico (como el pabellón central de la UNI), 

considerando que para implementarse requiere altos costos iniciales? 

____________________________________________________________________ 

Considerando que la tecnología y los dispositivos inteligentes, así como se desarrollan 

rápidamente, se reemplazan o actualizan en periodos de tiempo relativamente cortos, 

para el caso de convertir el pabellón central en un edificio inteligente. 

15) ¿Cómo manejar las inversiones (de una "infraestructura inteligente") de ciclos de vida 

cortos, sin que genere pérdidas en la inversión? 

____________________________________________________________________ 
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Preguntas: Inteligencia y Conocimiento Tecnológico 

En el futuro habrían microdispositivos inalámbricos integrados al pabellón central de 

la UNI, entonces a medida que las redes se sigan expandiendo, se compartirán miles de 

datos entre el usuario y el edificio 

16) ¿Qué dispositivos serían los más adecuados para edificios históricos (caso del pabellón 

central de la UNI)? 

____________________________________________________________________ 

Si bien, muchas interfaces son fáciles de usar, como el reconocimiento de voz y 

asistentes virtuales, lo cual permite eliminar algunas barreras y produce un entorno 

intuitivo, pero… 

Con respecto al cambio generacional del uso de los edificios y la tecnología 

(transferencia tecnológica) ¿Cómo implementar las tecnologías que son menos 

familiares en edificio históricos como el edificio del pabellón central de la UNI? 

____________________________________________________________________ 

Considerando que en el futuro las comunicaciones harían posible que uno pueda 

trabajar en casa o en entornos que no sean oficina, reduciendo la necesidad de 

desplazarse 

17) ¿Cómo esto afectaría el uso de edificios históricos como el pabellón central (principal 

edificio de oficinas de la UNI)? ¿Qué debe implementarse o dejar de implementarse? 

____________________________________________________________________ 

CIERRE 

18) ¿Cómo se imagina el futuro de los edificios históricos (pabellón central de la UNI) de 

aquí a 50 años? 
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Ficha de observación –  

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº 

CATEGORÍA C1 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

SUBCATEGORÍA SC1C1 Energía y recursos naturales 

  

SUBCATEGORÍA SC1C1 Agua y conservación de agua 

  

SUBCATEGORÍA SC3C1 Materiales utilizados, durabilidad y residuos 

  

SUBCATEGORÍA Sc4C1 Emisiones de gases efecto invernadero 

  

 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº 

CATEGORÍA C2 RESPUESTA A LA ESCALA URBANA 

SUBCATEGORÍA SC1C2 Uso del suelo y selección del sitio 

  

SUBCATEGORÍA Sc2C2 Transporte y accesibilidad 

  

 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº 

CATEGORÍA C3 SENSIBILIDAD PERSONAL Y SOCIAL 

SUBCATEGORÍA Sc1C3 Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos 

  

SUBCATEGORÍA SC2C3 Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del 

patrimonio local 

  

SUBCATEGORÍA SC3C3 Proceso de innovación y diseño 

  

 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº 

CATEGORÍA C4 SALUD Y BIENESTAR 

SUBCATEGORÍA SC1C4 Calidad ambiental interior 

  

 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº 

CATEGORÍA C5 ECONOMÍA Y EFICIENCIA DE COSTOS 

SUBCATEGORÍA SC1C5 Flexibilidad y Adaptabilidad 

  

SUBCATEGORÍA Sc2C5 Desempeño económico y asequibilidad 

  
SUBCATEGORÍA Sc3C5 Gestión de edificios 

  
SUBCATEGORÍA Sc4C5 Valor de vida entera 

  

 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº 

CATEGORÍA C6 INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 

SUBCATEGORÍA Sc1C6 Inteligencia y controlabilidad 

  

SUBCATEGORÍA Sc2C6 Comunicaciones y movilidad 
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Ficha de Análisis Documentario  

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información sobre la documentación en 

relación a las categorías de la investigación. 
 

TITULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº 

CATEGORÍA ANÁLISIS DOCUMENTARIO 

C1 

RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL 

 

C2 RESPUESTA A LA 

ESCALA URBANA 

 

C3 SENSIBILIDAD 

PERSONAL Y 

SOCIAL 

 

C4 SALUD Y 

BIENESTAR 

 

C5 ECONOMÍA Y 

EFICIENCIA DE 

COSTOS 

 

C6 INTELIGENCIA Y 

CONOCIMIENTO 

TECNOLÓGICO 
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Anexo F: Validez del contenido del instrumento 

Teniendo en cuenta la información proporcionada en la matriz de consistencia, tenga usted 

la bondad de marcar la calificación que considere le corresponde a cada uno de los ítems 

de la entrevista adjunta: 

 CALIFICACIÓN 

No 

perti

nente 

Poco 

perti

nente 

Perti

nente 

Muy 

perti

nente 

1 ¿Cuál es su visión personal como profesional con respecto a la sostenibilidad 

enfocada en edificios históricos en el futuro? 

    

X 

 CATEGORÍA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL     

 

 

 

X 

2 El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido hace más de 50 

años, en un ambiente natural distinto al del hoy. Hoy en cambio, debemos 

responder a la problemática del cambio climático, el aumento de la población y con 

ello el creciente aumento de la demanda de energía y el agotamiento de los recursos 

naturales. ¿Cómo deberían, los edificios históricos (como el pabellón central) o los 

edificios en la UNI, enfrentar la problemática de demanda de energía y agotamiento 

de recursos naturales en el futuro? 

3 Otra problemática relacionada al cambio climático es el uso y conservación del 

agua, aumenta la demanda y lo que se consume en los edificios simplemente se 

devuelve como agua residual. ¿Cómo los edificios históricos (como el edificio del 

pabellón central de la UNI) deberían enfrentar la problemática de demanda y 

conservación de agua en el futuro? 

    

 

X 

4 El medio ambiente también se ve afectado por la demanda de construcción de 

edificios (construcción nueva, remodelaciones, ampliaciones), la extracción de 

materiales de construcción, la poca durabilidad de los materiales y los residuos que 

dejan. ¿Cómo enfrentar la problemática del manejo de residuos y el adecuado uso 

de materiales en edificios históricos (como el pabellón central de la UNI)? 

    

 

X 

5 Para que los edificios reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la 

teoría plantea que deben gestionar una variedad de fuentes de energía renovable. 

¿Cuál debe ser la estrategia para que un edificio histórico (como el edificio del 

pabellón central de la UNI) o los edificios en la UNI pueda llegar a gestionar una 

variedad de fuentes de energía renovable? 

    

 

X 

 CATEGORÍA: RESPUESTA A LA ESCALA URBANA     

 

 

 

X 

6 El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido hace más de 50 

años, en un ambiente urbano distinto al del hoy y será también distinto en el futuro. 

Debemos responder a la demanda de construcción de edificios (construcción nueva, 

remodelaciones, ampliaciones), el riesgo de reducción de espacios verdes al aire 

libre, el crecimiento desordenado de la ciudad o el efecto creciente de isla de calor. 

¿Cuál sería la estrategia para enfrentar la problemática de la reducción de área 

verde, el efecto de isla de calor en relación al crecimiento acelerado y desordenado 

de los edificios históricos y las ciudades? 

7 El aumento de la población y la demanda de construcción de edificios, traerá 

consigo cambios en el sistema de transporte y accesibilidad, lo que puede conllevar 

a que también aumente la contaminación, el ruido, el estrés. ¿Cómo adecuar los 

edificios históricos a propuestas de transporte y accesibilidad sostenible? 

    

X 

 CATEGORÍA: SENSIBILIDAD PERSONAL Y SOCIAL     

 

 

 

 

X 

8 El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido hace más de 50 

años, para usuarios distintos a los del hoy. En el futuro las nuevas tecnologías y los 

menores recursos, harán que los usuarios requerían nuevas funciones en los 

edificios, se habla de mayor eficiencia en el uso de los espacios (que el espacio sea 

útil el mayor tiempo) y se corre el riesgo de perder los aspectos estéticos de los 

edificios. ¿Cómo preparar a los edificios históricos para recibir nuevas funciones, 

adecuadas al edificio, conseguir mayor eficiencia en el uso del espacio? Si se 

reconocen los valores estéticos ¿Qué debe considerarse como cambios necesarios 

sin perder sus valores estéticos? 

9 Considerando que los edificios del futuro, deben guardar respeto por el pasado, 

integrarse al patrimonio cultural de una nación y guardar compatibilidad con el 

    

X 
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patrimonio local en su entorno urbano inmediato. ¿Qué consideraciones 

arquitectónicas se debe tener en las sus futuras modificaciones (ampliaciones o 

remodelaciones) de un edificio histórico (como el edificio del pabellón central de 

la UNI) para que sea compatible con el edificio como patrimonio de la UNI o 

pueden ser parte del patrimonio cultural del Perú? 

10 En el futuro el avance de la tecnología nos permitirá procesos de innovación en el 

uso y el diseño de edificios, teniendo que contrastarlo con las normas actuales y lo 

que ella permita. ¿Cómo desarrollar innovación (en tecnología, materiales, diseño) 

si las normas hoy en día solo permiten una mínima intervención de edificios 

patrimoniales? 

    

 

X 

 CATEGORÍA: SALUD Y BIENESTAR     

 

X 
11 Los edificios deben contribuir al bienestar de sus ocupantes, brindar un ambiente 

saludable y evitar la contaminación. ¿Cómo evitar (en edificios históricos como el 

pabellón central) la problemática del síndrome del edificio enfermo que se refiere 

al malestar de los usuarios por la contaminación del aire en espacios cerrados? 

 CATEGORÍA: ECONOMÍA Y EFICIENCIA DE COSTOS     

 

 

 

X 

12 El pabellón central de la UNI, es un edificio histórico, construido hace más de 50 

años, en un contexto económico y tecnológico distinto al del hoy y será también 

distinto en el futuro. Para enfrentar los entornos de trabajo cambiantes, se considera 

que los edificios inteligentes deben ser flexibles en el uso de la energía y diseñados 

para ser adaptables y reconfigurables en el tiempo. ¿Cómo los edificios históricos 

(como el edificio del pabellón central de la UNI) pueden tener características de 

flexibilidad y adaptabilidad, reconfigurables en el tiempo? 

13 Considerando que los edificios requieren modificarse, convertirse de uso, ser 

desocupados o demolidos (parcial o totalmente). 

(Para propietarios del edificio) ¿Cómo debe enfrentar la UNI los costos de 

inversión y la pérdida de valor del edificio? 

(Para usuarios del edificio) ¿Cómo podrían los cambios ser favorables a su 

desempeño laboral? ¿Qué se debe evitar en favor del desempeño laboral? 

(Para arquitectos) ¿Cómo desarrollar edificios adecuados para los nuevos tipos de 

trabajo emergentes? ¿Renovar edificios existentes o crear nuevos edificios? 

(Para urbanistas) Sea por modificación de lo existente, la creación de nuevos 

edificios o demolición de edificios, se modificará el paisaje urbano de forma 

planificada o no planificada. ¿Cómo enfrentar el este crecimiento acelerado que 

cambia el paisaje urbano muy rápido? 

    

 

 

 

 

 

X 

14 ¿Cuál debe ser la estrategia financiera para la rentabilidad de la construcción de un 

edificio inteligente a partir de un edificio histórico (como el pabellón central de la 

UNI), considerando que para implementarse requiere altos costos iniciales? 

    

X 

15 Considerando que la tecnología y los dispositivos inteligentes, así como se 

desarrollan rápidamente, se reemplazan o actualizan en periodos de tiempo 

relativamente cortos, para el caso de convertir el pabellón central en un edificio 

inteligente. ¿Cómo manejar las inversiones (de una "infraestructura inteligente") de 

ciclos de vida cortos, sin que genere pérdidas en la inversión? 

    

 

X 

 CATEGORÍA: INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO     

 

 

 

 

X 

16 En el futuro habrían microdispositivos inalámbricos integrados al pabellón central 

de la UNI, entonces a medida que las redes se sigan expandiendo, se compartirán 

miles de datos entre el usuario y el edificio ¿Qué dispositivos serían los más 

adecuados para edificios históricos (caso del pabellón central de la UNI)? 

Si bien, muchas interfaces son fáciles de usar, como el reconocimiento de voz y 

asistentes virtuales, lo cual permite eliminar algunas barreras y produce un entorno 

intuitivo, pero… 

Con respecto al cambio generacional del uso de los edificios y la tecnología 

(transferencia tecnológica) ¿Cómo implementar las tecnologías que son menos 

familiares en edificio históricos como el edificio del pabellón central de la UNI? 

17 Considerando que en el futuro las comunicaciones harían posible que uno pueda 

trabajar en casa o en entornos que no sean oficina, reduciendo la necesidad de 

desplazarse ¿Cómo esto afectaría el uso de edificios históricos como el pabellón 

central (principal edificio de oficinas de la UNI)? ¿Qué debe implementarse o dejar 

de implementarse?  

    

 

X 

18 ¿Cómo se imagina el futuro de los edificios históricos (pabellón central de la UNI) 

de aquí a 50 años? 

    

X 
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Anexo G: Entrevistas 

A partir del reporte de consulta del software Atlas ti: 

C1 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Reporte: 86 cita(s) para 1 código 

______________________________________________________________________ 

 

UH: TESIS MAS ANDRES CARDENAS 

File:  [D:\Desktop\TESIS MAS 2019\ATLAS TI\TESIS MAS ANDRES CARDENAS.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2020-04-17 11:21:53 

______________________________________________________________________ 

 

Modo: referencias y nombres de la lista de citas 

 

Cita-filtro: Todos 

 

(SC1C1) Energía y Recursos Naturales 

 

P 1: AU1.pdf - 1:7 [la energía solar puede ser una..]  (1:2872-1:3048)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la energía solar puede ser una solución, no vista como negocio sino como una posibilidad de tener una fuente continua de 

energía que nos permita atender nuestras necesidades 

 

P 1: AU1.pdf - 1:18 [hemos empezado con la campaña ..]  (2:2427-2:2694)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

hemos empezado con la campaña de promoción, a través de redes sociales, lo que nos falta es ese tipo de acercamiento al 

estudiante, sea a través de sociograma, sea a través de 5 minutos previo a la clase, ya ese trato más directo, eso es lo que 

nos está faltando 

 

P 1: AU1.pdf - 1:20 [En el tema de energía ya hay u..]  (2:3034-2:3116)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

En el tema de energía ya hay un proyecto de una planta de energía solar para la UNI 

 

P 1: AU1.pdf - 1:30 [ya ha cambiado nuestra percepc..]  (3:1871-3:2144)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

ya ha cambiado nuestra percepción de que en Lima, por ejemplo, no podíamos aprovechar la radiación solar, ya cambió, 

entonces se tiene una información mucho más precisa de que es lo que se podía obtener y entonces lo que esperamos es 

que la UNI avance en esa dirección 

 

P 1: AU1.pdf - 1:32 [El manejo inteligente de energ..]  (3:2257-3:2305)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C6) Inteligencia y 

controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

El manejo inteligente de energía es una necesidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:36 [estamos pensando en el proyect..]  (3:2869-3:3071)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

estamos pensando en el proyecto de los techos verdes, estamos pensando en los jardines verticales, son posibilidades que 

estamos trabajando a propósito de que queremos mejorar el manejo de la energía 
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P 1: AU1.pdf - 1:39 [lo que se está pensando es que..]  (4:305-4:730)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C6) Inteligencia y 

controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

lo que se está pensando es que a propósito de tener un nuevo operador, un nuevo proveedor de servicios de energía 

eléctrica, se pueda instalar medidores en las facultades, de tal manera que iniciemos aquello que tú has señalado, el 

manejo inteligente de la energía y podamos identificar allí, donde estamos perdiendo energía o allí donde estamos 

gastando más de lo necesario para luego entrar a procesos más eficientes 

 

P 1: AU1.pdf - 1:49 [se observa en nuestros edifici..]  (5:1533-5:1689)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se observa en nuestros edificios, como que no tenemos el control de las variables energía, agua, residuos, no lo tenemos, 

deberíamos trabajar fuerte en eso 

 

P 1: AU1.pdf - 1:51 [tenemos residuos cocinados y l..]  (5:2282-5:2446)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

tenemos residuos cocinados y lo que pretendemos es aprovecharlo para generar energía, entonces ahí se está haciendo, se 

está trabajando con el CER para un piloto 

 

P 1: AU1.pdf - 1:78 [(antes) no tenían el requerimi..]  (8:2174-8:2318)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

(antes) no tenían el requerimiento de energía que tienen los actuales, (ahora) eso te hacen mucho más veloces pero 

también tienen mayor demanda 

 

P 1: AU1.pdf - 1:126 [En tema de energía ya es una c..]  (17:265-17:309)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C6) Inteligencia y 

controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

En tema de energía ya es una cosa… es urgente 

 

P 1: AU1.pdf - 1:127 [el gasto de la UNI en términos..]  (17:411-17:746)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el gasto de la UNI en términos de energía es de dos millones seiscientos mil y la UNI tiene un presupuesto de 21 

millones, osea el 10% en energía y eso ya requiere cambios… si tú sumas el gasto en agua, en energía, en servicios 

estamos superándolo… ya estamos superando más de los 3 millones, estamos aproximándonos a 4 millones 

 

P 2: AU2.pdf - 2:5 [lo que sí hizo el CEPS es junt..]  (1:1095-1:1328)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

lo que sí hizo el CEPS es junto al CER es la auditora energética de la universidad y creo que eso ha sido súper bueno por 

es la única universidad pública que ha hecho esa auditoría debido a la gran cantidad de energía que consume 

 

P 2: AU2.pdf - 2:6 [han levantado información de l..]  (1:1720-1:1834)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

han levantado información de las subestaciones, de los equipos eléctricos dentro del campo, de las posibles fugas 

 

P 2: AU2.pdf - 2:11 [que se trabaje fuerte la ident..]  (3:325-3:404)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

que se trabaje fuerte la identidad de ahorro de energía, de ahorro de agua, etc. 

 

P 2: AU2.pdf - 2:15 [se ha estado conversando para ..]  (3:1361-3:1442)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se ha estado conversando para que se haga una planta solar acá en la universidad 

 

P 2: AU2.pdf - 2:28 [Lo que podría tener el pabelló..]  (5:2529-5:2591)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Lo que podría tener el pabellón son paneles solares en el techo 

 

P 2: AU2.pdf - 2:88 [Me imagino que va a ser más ef..]  (17:2914-17:2981)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Me imagino que va a ser más eficiente a nivel de ahorro energético 

 

P 3: AU3.pdf - 3:5 [se han generado nuevas nuevas ..]  (1:2573-1:2745)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se han generado nuevas nuevas subestaciones eléctricas porque eran muy antiguas, tenían pues, digamos como tú dices, 

una tecnología de los 60s 70s y se está actualizando 

 

P 3: AU3.pdf - 3:7 [actualmente hay una iniciativa..]  (1:3280-1:3532)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

actualmente hay una iniciativa del posgrado de generar en varios sitios de la universidad bosques de paneles solares y un 

colector que este... para que la universidad logre en un momento utilizar energía solar y en el futuro sea autónoma en ese 

tema 

 

P 3: AU3.pdf - 3:9 [lo que esta pidiendo son dos h..]  (2:176-2:320)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

lo que esta pidiendo son dos hectáreas y lo que se está haciendo es partirlo en varias partes pero principalmente en el 

cerro de la universidad 

 

P 3: AU3.pdf - 3:10 [la idea es que funcione como m..]  (2:371-2:663)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la idea es que funcione como mobiliario en espacios públicos no?, no generar una superficie de dos hectáreas, porque en 

realidad tampoco tenemos una superficie tan grande toda junta para generar algo sino como para ponerlo como mobiliario 

y este... digamos dos es usar el cerro de la UNI 

 

P 3: AU3.pdf - 3:11 [tres se está viendo sobretodo ..]  (2:667-2:769)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

tres se está viendo sobretodo en un proyecto nuevo que todo lo que es cobertura tenga paneles solares 

 

P 3: AU3.pdf - 3:12 [no se está pensando en interve..]  (2:1094-2:1159)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  
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No memos 

 

no se está pensando en intervenir edificios antiguos de esa manera 

 

P 3: AU3.pdf - 3:13 [los edificios emblemáticos que..]  (2:1369-2:1652)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

los edificios emblemáticos que tenemos; pabellón central, petróleo, la misma arquitectura, habría que ver donde el panel 

solar, por más que ahora es mas barato y es más.., digamos tiene menos peso pero de todas maneras pesa, entonces habría 

que hacer una evaluación estructural, 

 

P 3: AU3.pdf - 3:30 [sobretodo ahorrar en energía ¿..]  (3:2675-3:2748)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

sobretodo ahorrar en energía ¿no? que es lo que plantea el plan director 

 

P 3: AU3.pdf - 3:31 [generar una nueva matriz energ..]  (3:2779-3:2973)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C5) Gestión de 

edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

generar una nueva matriz energética que a veces es difícil, sobre todo en los edificios antiguos, habría que tener doble 

cableado que es un poco difícil, osea eso sería en los edificios nuevos 

 

P 3: AU3.pdf - 3:32 [soluciones básicamente de ese ..]  (3:3123-3:3366)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

soluciones básicamente de ese tipo ¿no?, de control de exposición solar y otras como aumentar algunas caras el tema de 

la inercia para... digamos disminuir la necesidad de usar energía en ventilación o calefacción ¿no? cualquiera de las dos 

 

P 4: AS1.pdf - 4:14 [Puede casi casi ponerse al niv..]  (2:1528-2:1766)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Puede casi casi ponerse al nivel que quieras, lo que pasa es que obviamente, siempre que requieres el agua tratada para 

niveles distintos a los que se está tratando obviamente necesitas energía para bombearla o presión de alguna manera 

 

P 4: AS1.pdf - 4:15 [la energía en sí misma, tambié..]  (2:2196-2:2264)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la energía  en sí misma, también hay que verla de acuerdo al contexto 

 

P 4: AS1.pdf - 4:16 [la matriz energética peruana e..]  (2:2632-2:2803)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la matriz energética peruana es y al menos aplicada para Lima es casi casi 49% térmica y 49% hidráulica, ya de por si 

tenemos energía renovable dentro de nuestra matriz 

 

P 4: AS1.pdf - 4:17 [ya los costos han ido disminuy..]  (2:2818-2:3278)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

ya los costos han ido disminuyendo y se pueden quizás pensar en la posibilidad de paneles fotovoltaicos, más aún en una 

universidad  que quizás pueda recibir una serie de subvenciones y apoyos de organismos no gubernamentales para poder 

contar con sistemas fotovoltaicos probablemente solo para iluminación porque igual bombeo o el sistema de tratamiento 

requiere energía para el bombeo ¿no? que la verdad fácilmente con pocos paneles se puede compensar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:19 [si el consumo es en el edifici..]  (2:3413-2:3502)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

si el consumo es en el edificio, mejor es que esté o pudieran estar en el mismo edificio 

P 4: AS1.pdf - 4:20 [si se viera como campus se pud..]  (2:3635-3:181)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

si se viera como campus se pudiera hablar de… por sectores o en toda un área ¿no? Ahora siempre hay que considerar y 

aunque no es mi especialidad, pero sí la distancia recorrida ¿no? que de todas maneras siempre hay una pérdida por el 

recorrido de la energía y evaluar la cantidad de superficie de techo que se cuenta o el uso que se le quiera dar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:22 [si la priorización es energía,..]  (3:345-3:487)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

si la priorización es energía, entonces no se debiera pensar tanto en el uso del techo verde como una recreación pasiva 

con un área verde ahí 

 

P 4: AS1.pdf - 4:73 [La energía que se requiere par..]  (10:864-10:1086)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

La energía que se requiere para mover esos inyectores, indudablemente pudiera ser energía renovable ¿no?... 

indudablemente, o bueno usar la energía convencional en el sentido de la toma eléctrica que ya es 50% renovable 

 

P 4: AS1.pdf - 4:76 [¿qué es lo que pesa? ¿La salud..]  (10:2007-10:2344)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

¿qué es lo que pesa? ¿La salud? o ¿la eficiencia energética? Entonces hay que pensar la salud con eficiencia energética y 

la eficiencia energética con ¿qué energía utilizo?, entonces en ese orden de prioridades se va resolviendo ¿no? y sin 

apasionamientos ¿no? porque a veces por la eficiencia energética se puede limitar el confort 

 

P 4: AS1.pdf - 4:90 [si nos centramos solo en la en..]  (12:1138-12:1331)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C4) Calidad 

ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

si nos centramos solo en la energía, como energía pudiéramos llegar a espacios sin confort, pudiéramos llegar a 

situaciones donde obviamente la salud y el bienestar tienen que estar mermados 

 

P 4: AS1.pdf - 4:106 [los edificios de por sí ya a p..]  (15:1934-15:2010)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

los edificios de por sí ya a per se tienen un gran requerimiento de energía 

 

P 5: AS2.pdf - 5:34 [Básicamente todo lo que son ba..]  (3:790-3:934)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Básicamente todo lo que son basura, de todo tipo, sí porque generan distintos tipos de energía de acuerdo a las 

características de los residuos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:49 [ahorita tenemos este proyecto ..]  (4:2347-4:2542)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

ahorita tenemos este proyecto que la facultad está desarrollando en grupo con los alemanes, y es un proyecto que se llama 

ETRELA, es desarrollo y capacidades para el uso de energías renovables 
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P 5: AS2.pdf - 5:119 [demoler: estas gastando energí..]  (14:1117-14:1255)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

demoler: estas gastando energía, construir: estás gastando energía, entonces es como reducir el gasto de energía a la mitad 

prácticamente 

P 6: AS3.pdf - 6:1 [yo opinaría de la sostenibilid..]  (1:418-1:532)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

yo opinaría de la sostenibilidad es que está enfocada en prioridad hacia el consumo de energía y consumo del agua 

 

P 6: AS3.pdf - 6:2 [nosotros tenemos el Centro de ..]  (1:573-1:783)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

nosotros tenemos el Centro de Energías Renovables, que podría haber tenido todo un proyecto ¿no? del uso de la energía, 

por lo menos en los edificios más emblemáticos, como es en el caso del pabellón central 

 

P 6: AS3.pdf - 6:4 [Sus soluciones (del CER) con c..]  (1:941-1:1041)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Sus soluciones (del CER) con celdas fotovoltaicas son muy pequeñas y muy desperdigadas en el campus 

 

P 6: AS3.pdf - 6:5 [los sistemas que se colocan ah..]  (1:1255-1:1510)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

los sistemas que se colocan ahora energéticos, tienen las dos fuentes. Cuando la fuente fotovoltaica se acaba, entra de 

manera inmediata la fuente de energía regular a través de las redes de la ciudad, eso podría estar ahí sin embargo, este… 

no se hace 

 

P 6: AS3.pdf - 6:9 [en la parte de iluminación púb..]  (1:2257-1:2479)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en la parte de iluminación pública ha colocado luminarias led, la UNI está reconocida por eso, lo cual implica un también 

un consumo bastante menor ¿no es cierto? de energía eléctrica y un apoyo a una política ambiental 

 

P 6: AS3.pdf - 6:45 [Concreto es el sol o directame..]  (4:2877-4:3065)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de 

gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Concreto es el sol o directamente a través de celdas fotovoltaicas y luego transformar esa energía térmica en energía 

eléctrica que es muy sencillo y, como te digo, ya está comercializado 

 

P 6: AS3.pdf - 6:50 [se puede instalar todo un sist..]  (5:812-5:1137)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de 

gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se puede instalar todo un sistema permanente, lo único que tienes que hacer es limpiar las celdas para que no reduzcan su 

capacidad, pero tienen baterías de acumulación y se utiliza y no tienes que bajar corriendo a bajar una palanca, todo 

funciona de manera automática, se acaba la energía de la celda y entra el otro 

 

P 6: AS3.pdf - 6:52 [en verano vamos a tener mucho ..]  (5:1149-5:1373)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de 

gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en verano vamos a tener mucho más consumo de energía solar y en invierno menos; tienes que tener un poco de 

inversión, pero el ahorro que vas a tener del pago de la tarifa eléctrica es importante y eso es para muchos años 
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P 7: II1.pdf - 7:5 [El mayor consumo de energía el..]  (1:3191-1:3377)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

El mayor consumo de energía eléctrica en la universidad es por iluminación, particularmente en este pabellón, es un 

pabellón 90% administrativo diferente a un pabellón de una facultad 

P 7: II1.pdf - 7:6 [A nivel de universidad el cons..]  (1:3525-2:659)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

A nivel de universidad el consumo de energía eléctrica por iluminación es más o menos 20%-30% de toda la energía 

eléctrica que la UNI consume y en ese rubro, por ejemplo, ese consumo puede disminuírselo notablemente, tal vez en 

orden de magnitud del 50%, es bastante, en primer lugar un cambio de tecnología, por ejemplo, no solamente es el 

cambio tecnológico, en esta misma oficina, por ejemplo, esos fluorescentes que están ahí arriba no son precisamente los 

más modernos, hay más modernos, de menos consumo, cuestan un poco más pero consumen menos, sino también su 

ubicación relativa, son edificios altos, la luz está allá y uno está con la mesa acá, tal vez sea suficiente con una lámpara de 

mesa, por ejemplo, luego los momentos en que se usa 

 

P 7: II1.pdf - 7:7 [hay prácticas y todo eso se ad..]  (2:852-2:1107)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

hay prácticas y todo eso se adquiere bajo un entrenamiento adecuado, lamentablemente nunca ha habido nada de tipo 

educativo al respecto y eso no se va a lograr a través de publicaciones en gacetas, en libros, porque simplemente no 

estamos acostumbrados 

 

P 7: II1.pdf - 7:8 [en la cultura energética de tr..]  (2:1595-2:1997)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en la cultura energética de traer esto, naturalmente, en paralelo, debe empezar inculcársela en los estudiantes, por ejemplo 

todas las carreras de ingeniería deberían tener en su currícula algún curso de energía, con determinada estructura, 

profundidad, de acuerdo a la carrera que es ¿no?, el arquitecto, investigar y ante todo…, es decir, todos somos 

consumidores de energía, en diferente grado 

 

P 7: II1.pdf - 7:10 [dentro del tema del cambio de ..]  (2:2489-2:2837)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

dentro del tema del cambio de tecnologías, tecnología para…  tecnología de generación y tecnología del uso de equipos; 

en uso de equipos típicamente es iluminación, lo inmediato para disminución de energía y también el resto de equipos, 

cada vez los equipamientos son más eficientes, la tecnología ha progresado mucho y consume menos energía 

 

P 7: II1.pdf - 7:11 [en la universidad hemos hecho,..]  (2:2926-2:3324)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en la universidad hemos hecho, en coordinación con el Centro de Extensión y Proyección Social, una auditoría energética 

a la UNI y por supuesto puede haber importantes ahorros económicos producto de mejoras en todo su sistema energético; 

en la generación ¡Sí! Se puede introducir el uso de paneles solares de forma limitada, de acuerdo a necesidad y todo 

empieza por hacer un estudio preciso 

 

P 7: II1.pdf - 7:15 [nuestro sistema eléctrico, tie..]  (2:3780-3:208)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

nuestro sistema eléctrico, tiene tres contratos con la empresa proveedora de energía, tres ingresos eléctricos e 

internamente son 25 subestaciones de energía, una de esas subestaciones, por ejemplo, administra el consumo de este 

pabellón 

 

P 7: II1.pdf - 7:16 [como edificación o gran consum..]  (3:635-3:1261)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 
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como edificación o gran consumidor final, la opción inmediata o sea la generación de energía que puede ser instalada en 

cualquier etapa de toda la cadena energética y en cualquier tamaño, magnitud es la fotovoltaica, el modulo fotovoltaico, 

para la generación fotovoltaica tiene la ventaja que tú puedes tener la energía desde una pequeña cantidad, para 

suministrar energía eléctrica, por ejemplo, exagerando, a una sola computadora o puedes hacer una instalación para 

generar energía a toditas las computadoras, es muy versátil, y su instalación no demanda demasiado requerimiento de 

infraestructura al construir 

 

P 7: II1.pdf - 7:56 [si antes se necesitaba una maq..]  (6:2674-6:2814)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

si antes se necesitaba una maquina grande para hacer un escrito, eso se puede hacer con una maquina pequeña, tiene 

consumo de menor energía 

 

P 7: II1.pdf - 7:85 [por una imagen de modernidad s..]  (9:1273-9:1359)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

por una imagen de modernidad se está incrementando el gasto de energía, es irracional 

 

P 7: II1.pdf - 7:112 [acá puede haber una hora de fl..]  (12:1136-12:1219)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

acá puede haber una hora de fluorescentes prendidos y en esa hora no transita nada 

 

P 7: II1.pdf - 7:115 [no voy a esperar que dicten un..]  (12:1780-12:1926)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

no voy a esperar que dicten una ley que diga que debo ahorrar energía para ahorrar energía ¿no? particularmente en la 

Universidad de Ingeniería 

 

P 7: II1.pdf - 7:117 [hace un rato comentamos creo q..]  (12:2732-12:2895)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

hace un rato comentamos creo que al inicio sobre la necesidad que se incorpore en todas las carreras de la universidad, 

cursos que tengan que ver con la energía 

 

P 7: II1.pdf - 7:120 [no es precisamente que se les ..]  (12:2984-12:3305)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

no es precisamente que se les enseñe a todos detalles físicos de la energía, sino más la administración adecuada de la 

energía desde la producción profesional a la que acá van a tener y los vínculos que tienen estos, hablar de energía es 

hablar del ambiente, es hablar de tecnología moderna, es hablar de automatismo 

 

P 8: II2.pdf - 8:6 [yo al principio estaría más pr..]  (2:2563-2:2742)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) 

Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

yo al principio estaría más próximo a pensar que tendría que haber una sola entidad que integre y articule esos diversos 

elementos, ¿no?, porque tienen implicancias entre ellos 

 

P 8: II2.pdf - 8:7 [necesitamos la aplicación de t..]  (3:228-3:414)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) 

Responsabilidad Ambiental]  

No memos 
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necesitamos la aplicación de técnicas que nos permitan automatizar procesos y optimizar los recursos que tenemos, me 

parece urgentísimo, más en una universidad politécnica como la UNI 

 

P 9: II3.pdf - 9:1 [tenemos un panel solar al lado..]  (1:978-1:1250)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

tenemos un panel solar al lado del mismo Centro el cual está conectado a la red, a la carga eléctrica del edificio, si bien es 

cierto alrededor del 10% de la energía de este centro se suministra, 8 -10 % se suministra con el panel, con panel solar 

que está a la entrada 

 

P 9: II3.pdf - 9:3 [pensar que este edificio pueda..]  (1:1510-1:1727)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Visión]  

No memos 

 

pensar que este edificio pueda tener energía a través de las ventanas por ejemplo, que se instalen ciertos tipos de ventana 

que permitan cargar este tipo de tecnologías que es muy parecido al de los paneles solares 

 

P 9: II3.pdf - 9:4 [lo primero que hemos iniciado,..]  (1:2077-1:2330)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

lo primero que hemos iniciado, tratando de reducir un poco ese consumo, y ver también cómo nuestro edificio pueda 

reducir el consumo al mínimo por ejemplo desde el tipo de luminarias, hemos cambiado todas la luminarias, todas las 

luminarias son led 

 

P 9: II3.pdf - 9:5 [que las computadoras están pro..]  (1:2483-1:2667)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C6) Inteligencia y 

controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

que las computadoras están programadas para que en cierta hora se apaguen en automático, entonces que no haya tiempo 

de hibernación muy largo, que los equipos no se queden prendidos 

 

P 9: II3.pdf - 9:7 [colocar medidores inteligentes..]  (1:3140-1:3437)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

colocar medidores inteligentes, ha comenzado si bien es cierto por el tema de agua, medidores de agua o de fibra, con 

fibra óptica, después deberíamos pensar también en el tema de medidores eléctricos, pero la idea es reducir un poco el 

consumo energético, el consumo también de la misma agua 

 

P 9: II3.pdf - 9:26 [como CTIC, estamos en un 8-10%..]  (3:1488-3:1994)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

como CTIC, estamos en un 8-10% de la energía que utilizamos pero yo creo que me arriesgaría decir que este año 

habíamos pensado en invertir también en otros paneles secundarios como fuentes de alimentación sobre todo en los data 

center que tenemos, o sea, que los backups que utilizan determinados UPS, esa energía de los UPS pueda ser obtenida, 

recabada directamente de energía solar; entonces pensar seguir reduciendo, por qué no pensar en un  15 hasta 20% de la 

energía que es energía renovable 

 

P 9: II3.pdf - 9:27 [quien debería tener un plan un..]  (3:2189-3:2288)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

quien debería tener un plan un poco más extenso en ese aspecto es el Centro de Energías renovables 

 

P 9: II3.pdf - 9:39 [El caso de energía nosotros he..]  (5:44-5:555)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 
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El caso de energía nosotros hemos visto el tema de la reducción, ya hablo directamente de acá del CTIC, un poco 

aplicándolo estableciendo algunas políticas de que los equipos, las computadoras, no pueden estar las 24 horas prendidas, 

no solamente por el tiempo de vida del equipo, sino pensando en el consumo energético que trae. Por ejemplo, acá en 

CTIC hemos cambiado 3000 fluorescentes, todos fluorescentes convencionales a fluorescentesled que gastan creo que 

menos del 20% de lo que gastaban antes 

 

P 9: II3.pdf - 9:42 [a nivel de consumo de energía ..]  (5:1124-5:1528)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

a nivel de consumo de energía porque se establecieron simplemente políticas que pueden ser muy sencillas que 

normalmente en toda empresa se suelen dar, pero no es posible que tu dejes una computadora, un estabilizador prendido 

de un día a otro, o sea, que te vayas simplemente apagando el monitor, entonces ahí es donde se han establecido ciertas 

normas para el uso de los recursos computacionales 

 

P 9: II3.pdf - 9:43 [la idea es que ahora tenemos e..]  (5:1733-5:2198)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la idea es que ahora tenemos en este 2020 replicar esas mismas normas, establecer ciertas normas y ciertos lineamientos 

cómo tiene que ser directamente el uso de los recursos computacionales; si le damos un mejor uso, nosotros tenemos 300 

pero la universidad tiene 5000 (computadoras). Entonces ahí es donde podríamos verdaderamente ayudar hablando… no 

tengo una cifra exacta de cuánto deberíamos ahorrar, pero ayudar directamente a reducir ciertos niveles 

 

P 9: II3.pdf - 9:49 [nosotros con un proyecto y con..]  (6:3016-6:3134)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

nosotros con un proyecto y con el CER es que se instala el panel que ya debe tener unos 4 a 5 años ahí el panel solar 

 

P 9: II3.pdf - 9:78 [el edificio tiene también que ..]  (10:3094-10:3449)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el edificio tiene también que pensar en un tema den pasar totalmente a energías del tipo, como estamos haciendo nosotros 

a las energías del tipo led en todo el edificio, o sea, yo creo que ahí un poco tiene que apuntar. Creo que el CTIC puede 

ser un buen piloto para poder mostrar a muchas de las autoridades de algunos cambios que se tienen que hacer 

 

P10: AE1.pdf - 10:6 [yo ya llevo pues, desde que ac..]  (1:2677-1:2983)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

yo ya llevo pues, desde que acabé la carrera haciendo edificios con cada vez con más prescripciones de porcentaje de 

ahorro energético, pero siempre hemos tenido en cuenta ese aspecto ¿no? el porcentaje de ahorro energético que nosotros 

podríamos producir pues con una solución arquitectónica adecuada 

 

P10: AE1.pdf - 10:8 [pasa muchas veces por una buen..]  (1:3059-1:3216)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

pasa muchas veces por una buena orientación de un edificio, por una buena implantación en el lugar, conocer la 

problemática de cada sitio en el particular 

 

P10: AE1.pdf - 10:9 [El Perú pues tiene afortunadam..]  (1:3219-1:3416)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

El Perú pues tiene afortunadamente todos los climas que te puedes imaginar, por lo tanto debe de estar preparado, las 

personas que se dedican a esto, a trabajar sobre diferentes tipos climáticos 

 

P10: AE1.pdf - 10:13 [los arquitectos tenemos que da..]  (2:1217-2:1354)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 
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los arquitectos tenemos que  dar más o sea más calidad, más espacialidad, más… pero con menos energía, menos agua, 

menos consumo de agua 

 

P10: AE1.pdf - 10:21 [en el mundo ya no existe ese d..]  (3:147-3:224)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en  el mundo ya no existe ese derroche de la naturaleza de ¡tirar las cosas! 

 

P10: AE1.pdf - 10:29 [las personas tienen que pensar..]  (3:2472-3:2536)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

las personas tienen que pensar en el mundo donde están viviendo 

 

P10: AE1.pdf - 10:30 [mentalizar a los consumidores,..]  (3:2548-3:2708)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

mentalizar a los consumidores, en este caso a las personas que consumen arquitectura, que no pueden derrochar los 

recursos  ¿no? ni la luz, ni el  agua ni nada 

 

P10: AE1.pdf - 10:34 [dar la condiciones adecuadas e..]  (3:3468-3:3600)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

dar la condiciones adecuadas en cada clima en este caso del Perú que tiene todos, puedes dar una solución a cada uno de 

esos climas 
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Modo: referencias y nombres de la lista de citas 

 

Cita-filtro: Todos 

 

(SC2C1) Agua y Conservación de Agua 

 

P 1: AU1.pdf - 1:3 [el tema del abastecimiento de ..]  (1:1874-1:2009)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el tema del abastecimiento de agua, tenemos una tubería aún de fierro que se está oxidando y que necesitamos reemplazar 

cuanto antes 

 

P 1: AU1.pdf - 1:8 [nos abastecemos de dos pozos d..]  (1:3714-2:16)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

nos abastecemos de dos pozos de agua, estos dos pozos están aprobados por SEDAPAL, se paga una tarifa, tenemos un 

abastecimiento continuo de agua, de agua subterránea 

 

P 1: AU1.pdf - 1:9 [se ha construido un… pozo en l..]  (2:265-2:397)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 



 
 

221 
 

 

se ha construido un… pozo en la parte superior de la ladera de la UNI, allí se abastece el agua y ahora tenemos una 

mayor presión 

 

P 1: AU1.pdf - 1:10 [no tratamos nuestras aguas res..]  (2:536-2:777)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

no tratamos nuestras aguas residuales y nosotros le venimos pagando a SEDAPAL… el agua subterránea que tomamos y 

le venimos pagando a SEDAPAL una tarifa bastante significativa por el agua residual que vertemos a la red de 

alcantarillado 

 

P 1: AU1.pdf - 1:11 [la planta de tratamiento de CI..]  (2:780-2:952)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la planta de tratamiento de CITRAR lo que hace es tratar las aguas residuales, pero no las generadas en la UNI, sino por 

asentamientos humanos que están en la parte alta 

 

P 1: AU1.pdf - 1:12 [es mucho lo que pagamos por ag..]  (2:991-2:1122)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C5) Desempeño 

económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

es mucho lo que pagamos por agua, porque por cada sol que pagamos por agua potable estamos pagando 80 centavos por 

agua residual 

 

P 1: AU1.pdf - 1:13 [SEDAPAL está asumiendo que el ..]  (2:1283-2:1402)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C5) Desempeño 

económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

SEDAPAL está asumiendo que el 80%, de cada 100, 80m3 estaría yendo al alcantarillado y la tarifa es bien significativa 

 

P 1: AU1.pdf - 1:14 [tenemos una planta que no trat..]  (2:1417-2:1552)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

tenemos una planta que no trata las aguas residuales de la UNI y tenemos una situación frente a SEDAPAL, donde 

estamos pagando mucho 

 

P 1: AU1.pdf - 1:15 [por un lado estamos con estas ..]  (2:1567-2:1699)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

por un lado estamos con estas prácticas de ecoeficiencia, tratando de reducir, minimizar, tener un manejo racional del 

agua potable 

 

P 1: AU1.pdf - 1:16 [estamos, por ejemplo, tratando..]  (2:1721-2:1785)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

estamos, por ejemplo, tratando de regar con agua residual tratada 

 

P 1: AU1.pdf - 1:17 [se ha elaborado una directiva ..]  (2:1836-2:2300)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

se ha elaborado una directiva de ecoeficiencia para que en la universidad tengamos un mejor manejo del agua; “cierra el 

caño”, “utiliza lo suficiente”, “no desperdicies el agua”, tenemos un plan de control de fugas ahora… estamos 

desarrollándolo así, pero aún resulta siendo insuficiente… el principal elemento del trabajo de sensibilización al 

estudiantado y a los docentes, trabajadores, todavía está un poco débil, ahí es donde debemos trabajar bastante 

 

P 1: AU1.pdf - 1:18 [hemos empezado con la campaña ..]  (2:2427-2:2694)   (Super) 



 
 

222 
 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

hemos empezado con la campaña de promoción, a través de redes sociales, lo que nos falta es ese tipo de acercamiento al 

estudiante, sea a través de sociograma, sea a través de 5 minutos previo a la clase, ya ese trato más directo, eso es lo que 

nos está faltando 

 

P 1: AU1.pdf - 1:21 [en el tema del agua con los do..]  (2:3119-2:3683)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en el tema del agua con los dos pozos atendemos la demanda existente en la UNI y si iniciamos un proceso de 

racionalización de la misma vamos a, creo tener, un excedente de agua potable, la idea no es desperdiciarla, sino más bien 

es tratar de aprovechar las diversas posibilidades que tiene la UNI para generar agua, entonces por un lado cambiar el 

tema de riego, entonces no lo queremos hacer por inundación, lo queremos hacer por aspersión, en algunos lugares lo 

queremos hacer por goteo, por ejemplo en las laderas del cerro queremos regar por goteo 

 

P 1: AU1.pdf - 1:24 [pero queremos cambiar las cond..]  (2:3739-3:49)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

pero queremos cambiar las conductas de los estudiantes, de los docentes, en tratar de reducir el consumo de agua, 

estamos yendo más a un proceso de optimización del recurso agua 

 

P 1: AU1.pdf - 1:25 [hay la posibilidad de trabajar..]  (3:52-3:277)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) Proceso de 

innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

hay la posibilidad de trabajar un proyecto de captura del agua a través de los procesos de condensación, estamos viendo 

con los chicos de mecánica hasta donde podemos llegar, ahí tomar la humedad, generar agua y utilizarla 

 

P 1: AU1.pdf - 1:26 [En principio el piloto sería p..]  (3:424-3:711)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

En principio el piloto sería para las áreas verdes, la UNI tiene 3has y sí, una meta es crecer, entonces vamos a requerir 

agua, entonces la idea era tomarla de esa manera, capturar la humedad, condensarla y aprovechar esa agua para riego, esa 

es una posibilidad que estamos haciendo 

 

P 1: AU1.pdf - 1:49 [se observa en nuestros edifici..]  (5:1533-5:1689)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se observa en nuestros edificios, como que no tenemos el control de las variables energía, agua, residuos, no lo tenemos, 

deberíamos trabajar fuerte en eso 

 

P 1: AU1.pdf - 1:98 [a nosotros nos toca el tema de..]  (12:41-12:262)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

a nosotros nos toca el tema de la gasfitería y hemos encontrado que no solo es un tema de la tubería sino es un problema 

de uso, entonces todo aquello que es residuo algunos piensan que se va al agua, al alcantarillado 

 

P 1: AU1.pdf - 1:107 [al tener tubería tan antigua é..]  (13:747-13:1107)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC2C1) Agua y Conservación de 

Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

al tener tubería tan antigua ésta se oxida y luego ésta finalmente se fisura y entonces las fugas, no solo tenemos ese 

problema, el problema es la calidad de agua que estamos consumiendo, entonces no solo es un problema el riesgo, el 

problema es que nivel o cuanto estamos afectando la salud del trabajador o de los que visitan o de las autoridades ¿no? 
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P 1: AU1.pdf - 1:127 [el gasto de la UNI en términos..]  (17:411-17:746)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el gasto de la UNI en términos de energía es de dos millones seiscientos mil y la UNI tiene un presupuesto de 21 

millones, o sea el 10% en energía y eso ya requiere cambios… si tú sumas el gasto en agua, en energía, en servicios 

estamos superándolo… ya estamos superando más de los 3 millones, estamos aproximándonos a 4 millones 

 

P 2: AU2.pdf - 2:11 [que se trabaje fuerte la ident..]  (3:325-3:404)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

que se trabaje fuerte la identidad de ahorro de energía, de ahorro de agua, etc. 

 

 

P 2: AU2.pdf - 2:16 [en agua se tiene el CITRAR qué..]  (3:2386-3:2659)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en agua se tiene el CITRAR qué es la planta de tratamiento, el problema ahora con CITRAR es que ellos han estado 

recibiendo hasta hace un año, creo un poco más, agua constante, un caudal constante, pero hubo una obra de desvío de 

agua de SEDAPAL y les quitaron su caudal 

 

P 2: AU2.pdf - 2:17 [había un proyecto del CEPS que..]  (3:2727-3:2918)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

había un proyecto del CEPS que era para que la universidad arborice todo el cerro y se riegue con la misma agua residual, 

pero no está saliendo el caudal suficiente ni la calidad necesaria 

 

P 2: AU2.pdf - 2:18 [creo que deberían ponerle fuer..]  (3:3127-3:3297)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

creo que deberían ponerle fuerza, porque le están quitando ahí varias cosas ¿no? porque éste campus con esa planta, tiene 

para ser auto sostenible con el tema del agua 

 

P 2: AU2.pdf - 2:33 [también bueno el tema de los a..]  (6:2762-6:2842)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

también bueno el tema de los atrapa nieblas, aprovechar que tenemos lomas arriba 

 

P 3: AU3.pdf - 3:16 [basicamente es un tema de ahor..]  (2:1960-2:2072)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

básicamente es un tema de ahorro de agua y eficiencia a través del uso y del uso sobre todo ahorita en oficinas 

 

P 3: AU3.pdf - 3:18 [mejorar la red de agua para ev..]  (2:2317-2:2356)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

mejorar la red de agua para evitar fugas 

 

P 3: AU3.pdf - 3:20 [A futuro lo que se tiene plant..]  (2:2695-2:2988)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

A futuro lo que se tiene planteado es que cada una de las edificaciones tenga su propia, digamos, su separación de 
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montantes entre aguas grises, aguas negras, para que la misma edificación pueda reciclar aguas grises y usarla en el 

regadío y las aguas negras sí las envíe a la red pública 

 

P 3: AU3.pdf - 3:22 [que tienen una mini planta de ..]  (3:321-3:408)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C5) Gestión de 

edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

que tienen una mini planta de tratamiento solo de aguas grises y al toque iría a regar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:3 [lo que se debería verse en una..]  (1:715-1:1093)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

lo que se debería verse en una zona desértica y tomando en cuenta que en Lima tomamos agua del área que no es de la 

costa, se debe enfocar con bastante cuidado y premura, pero sin embargo en el caso del agua el costo de las tarifas no 

permite, en el aspecto doméstico, hablar muchas veces de reutilización del agua a menos que sea con determinados 

contextos como para riego 

 

P 4: AS1.pdf - 4:5 [siempre hay que ponernos en el..]  (1:1770-1:1840)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

siempre hay que ponernos en el contexto del edificio y bueno su entorno 

 

P 4: AS1.pdf - 4:6 [la UNI, ya tiene una planta de..]  (1:1858-1:2565)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la UNI, ya tiene una planta de tratamiento, que aunque no toma todo del agua, o no toma el agua de la UNI sino de un 

área de un asentamiento humano si se pudiera reevaluar la posibilidad de utilizar el agua misma de la UNI para tratarse 

¿no? Aunque entiendo que el agua de riego es suficiente (la que se toma del asentamiento), no obstante se usa para riego 

entonces de por sí, si se va a enfocar en un solo edificio y bueno hay las condiciones, se puede tratar quizás el agua gris 

del edificio con sistemas anaeróbicos, es decir, con plantas más compactas y reutilización no solamente para riego; quizás 

riego ya está enfocado con la forma actual, pero quizás en la reutilización de los inodoros 

 

P 4: AS1.pdf - 4:7 [el edificio de la UNI es un ed..]  (1:2709-1:3078)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el edificio de la UNI es un edificio consolidado pero en una intervención mayor que, por ejemplo podría corresponder se 

podría replantear un poco las redes de tal manera que se dividan en agua gris y agua negra y el agua gris tratarla en el 

mismo edificio, si es que los montos lo corresponde, porque de repente conviene más hacer por sectores áreas de 

tratamiento 

 

P 4: AS1.pdf - 4:8 [si el tema es enfocarnos al ed..]  (1:3237-1:3513)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

si el tema es enfocarnos al edificio como tal, sí pudiera hablarse de reutilización del agua del edificio, no obstante  

dado que estamos en un contexto de campus universitario, pudiera también tenderse la posibilidad de que varios o todo 

un sector corresponda a una planta 

 

P 4: AS1.pdf - 4:10 [si se puede intervenir pero te..]  (2:159-2:282)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

si se puede intervenir pero tendría que ser en una intervención mayor si fuera realmente del edificio del pabellón central 

 

P 4: AS1.pdf - 4:11 [se trata a nivel del subsuelo,..]  (2:501-2:654)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  
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No memos 

 

se trata a nivel del subsuelo, se hace una planta de tratamiento de tal manera que no se cambia el aspecto paisajístico que 

está dentro de los edificios 

 

P 4: AS1.pdf - 4:12 [podría ser poco interesante po..]  (2:778-2:956)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C5) Desempeño 

económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

podría ser poco interesante por la cantidad de redes, porque obviamente no puedes utilizar las mismas que ya están ¿no? y 

para un solo edificio, de repente no es tan razonable 

 

P 4: AS1.pdf - 4:13 [un edificio de oficinas tiene ..]  (2:1176-2:1475)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C5) Desempeño 

económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

un edificio de oficinas tiene muy poca agua gris, porque normalmente tiene pocos vestuarios y lavamanos que es agua 

gris es poco, entonces el requerimiento para inodoros quizás es un poco mayor, entonces no se compensa por eso siempre 

hay que evaluar la oferta y la demanda del agua para tratar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:14 [Puede casi casi ponerse al niv..]  (2:1528-2:1766)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Puede casi casi ponerse al nivel que quieras, lo que pasa es que obviamente, siempre que requieres el agua tratada para 

niveles distintos a los que se está tratando obviamente necesitas energía para bombearla o presión de alguna manera 

 

P 5: AS2.pdf - 5:6 [el tema del agua debe tener do..]  (1:1491-1:1847)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el tema del agua debe tener dos niveles de solución: uno a nivel macro que supone la disposición de una infraestructura 

capaz de procesar por ejemplo las aguas residuales, los desechos en general, que supone un acopio centralizado y que 

luego, a través de distintos medios tecnológicos puedan reportar energía de cierta forma o simplemente reciclado 

 

P 5: AS2.pdf - 5:36 [también el agua, incluso ahora..]  (3:1462-3:1687)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

también el agua, incluso ahora están procesando también los lodos, porque antes los lodos eran desechos, se eliminaban, 

pero ahora incluso los lodos son reciclados, entonces es un reciclado total, con un mínimo de desechos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:38 [la planta. ¿Y la toman en cuen..]  (3:1803-3:1883)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la planta. ¿Y la toman en cuenta? Es pequeña, necesitarían algo más grande 

 

P 5: AS2.pdf - 5:39 [es que están pensando a nivel ..]  (3:1924-3:2126)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

es que están pensando a nivel mayor, claro puede ser una planta que sirve a un área mayor pero que está en el campus, 

puede estar cercano al campus, que le sirve al campus pero además a un área mayor 

 

P 6: AS3.pdf - 6:1 [yo opinaría de la sostenibilid..]  (1:418-1:532)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

yo opinaría de la sostenibilidad es que está enfocada en prioridad hacia el consumo de energía y consumo del agua 
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P 6: AS3.pdf - 6:6 [En el caso del agua la UNI tie..]  (1:1514-1:1972)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

En el caso del agua la UNI tiene un centro de tratamiento de aguas residuales del campus, que es un modelo que se 

implementó hace más de veinticinco años ya, ahora último, los últimos dos años se está actualizando esa planta con dos 

RAFAs nuevos, porque el RAFA anterior ya estaba muy deteriorado y se han secado las lagunas y se les ha vuelto a 

colocar lodo y geomembrana con el objetivo de que no percole las aguas no tratadas hacia la napa freática 

 

P 6: AS3.pdf - 6:10 [¿Por qué no se puede tratar la..]  (1:2484-1:2679)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

¿Por qué no se puede tratar las aguas del campus en esta zona? por una razón fundamental, según lo que me han dicho los 

expertos; es que el agua está contaminada por residuos de los laboratorios 

 

P 6: AS3.pdf - 6:11 [Entonces algo especial para tr..]  (1:3021-1:3210)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto 

invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Entonces algo especial para tratar los residuos de laboratorios ¿no? y sacarlos de la red regular de la UNI con el objetivo 

de trabajar esa agua que no tenga esa contaminación por químicos 

 

P 6: AS3.pdf - 6:46 [además de eso el código de con..]  (4:3305-4:3515)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de 

gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

además de eso el código de construcción sostenible del ministerio de vivienda ahora todavía sugiere, dicen que el 

próximo año va a exigir que el agua que se usa en un edificio sea calentada por energía solar 

 

P 7: II1.pdf - 7:22 [Eso es un problema que yo creo..]  (3:2489-3:2587)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

Eso es un problema que yo creo que va un poco más pegado a modificar usos y costumbres en general 

 

P 7: II1.pdf - 7:23 [las prácticas de uso de agua e..]  (3:2871-3:3016)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

las prácticas de uso de agua en estos caso son extremas en riego de jardines, lavado de qué sé yo, automóviles, por ahí 

tiene que racionalizarse 

 

P 7: II1.pdf - 7:24 [tendrán que localizarse más fu..]  (3:3164-3:3566)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

tendrán que localizarse más fuentes, el agua subterránea hay, acá la UNI se provee así, de agua subterránea y de alguna 

forma eso tiene que, en su momento o progresivamente tendrá que ubicarse más fuentes, pero en paralelo sí es importante 

que se… tiene que hacer prácticas de racionalización en el consumo, luego pensar precisamente en requerimientos de 

agua, la que realmente se va a necesitar 

 

P 8: II2.pdf - 8:6 [yo al principio estaría más pr..]  (2:2563-2:2742)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) 

Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

yo al principio estaría más próximo a pensar que tendría que haber una sola entidad que integre y articule esos diversos 
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elementos, ¿no?, porque tienen implicancias entre ellos 

 

P 8: II2.pdf - 8:7 [necesitamos la aplicación de t..]  (3:228-3:414)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) 

Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

necesitamos la aplicación de técnicas que nos permitan automatizar procesos y optimizar los recursos que tenemos, me 

parece urgentísimo, más en una universidad politécnica como la UNI 

 

P 9: II3.pdf - 9:7 [colocar medidores inteligentes..]  (1:3140-1:3437)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

colocar medidores inteligentes, ha comenzado si bien es cierto por el tema de agua, medidores de agua o de fibra, con 

fibra óptica, después deberíamos pensar también en el tema de medidores eléctricos, pero la idea es reducir un poco el 

consumo energético, el consumo también de la misma agua 

 

P 9: II3.pdf - 9:36 [De manejo de agua yo diría que..]  (4:2718-4:3064)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

De manejo de agua yo diría que allí estamos un poco más avanzados porque hay un proyecto de la universidad que debe 

acabar a finales de febrero que se han instalado medidores de agua, le llaman medidores de agua inteligente, y ¿por qué 

ese medidor de agua inteligente? porque está conectado a la red de fibra óptica que nosotros hemos puesto 

 

P 9: II3.pdf - 9:38 [en tiempo real (reportes) de c..]  (4:3108-4:3409)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C1) 

Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en tiempo real (reportes) de cuál es ese consumo en realidad, que no haya pérdidas, fuga o sea saber exactamente cómo se 

da ese consumo en todo el campus. ¡Ya! ese proyecto me parece que son más de 40 medidores y están conectados a la red 

de fibra, tiene switches o sea está totalmente integrados 

 

P10: AE1.pdf - 10:11 [habría que atacar el problema ..]  (2:666-2:812)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

habría que atacar el problema desde el inicio de ver cómo se podría ahorrar también como si fuera energía igual, el ahorro 

que podemos ejecutar 

 

P10: AE1.pdf - 10:12 [la solución pasa por la mental..]  (2:1071-2:1162)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

la solución pasa por la mentalización de las personas a que debemos  de gastar mucho menos 

 

P10: AE1.pdf - 10:13 [los arquitectos tenemos que da..]  (2:1217-2:1354)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

los arquitectos tenemos que  dar más o sea más calidad, más espacialidad, más… pero con menos energía, menos agua, 

menos consumo de agua 

 

P10: AE1.pdf - 10:30 [mentalizar a los consumidores,..]  (3:2548-3:2708)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

mentalizar a los consumidores, en este caso a las personas que consumen arquitectura, que no pueden derrochar los 
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recursos  ¿no? ni la luz, ni el  agua ni nada 
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Cita-filtro: Todos 

 

(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos 

 

P 1: AU1.pdf - 1:2 [tenemos un pabellón central qu..]  (1:1743-1:1858)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

tenemos un pabellón central que, por ejemplo, está construido con materiales de construcción que ya no se utilizan 

 

P 1: AU1.pdf - 1:49 [se observa en nuestros edifici..]  (5:1533-5:1689)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se observa en nuestros edificios, como que no tenemos el control de las variables energía, agua, residuos, no lo tenemos, 

deberíamos trabajar fuerte en eso 

 

P 1: AU1.pdf - 1:50 [Hemos empezado con el principa..]  (5:1874-5:2193)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Hemos empezado con el principal generador de residuos que es el comedor universitario, ahí es la mayor generación son 

residuos orgánicos, lo que empezamos es tomando la fracción seca, los restos de verduras, de frutas y los estamos 

aprovechando para una pequeña planta de compost y para una pequeña planta de humus 

 

P 1: AU1.pdf - 1:51 [tenemos residuos cocinados y l..]  (5:2282-5:2446)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

tenemos residuos cocinados y lo que pretendemos es aprovecharlo para generar energía, entonces ahí se está haciendo, se 

está trabajando con el CER para un piloto 

 

P 1: AU1.pdf - 1:52 [lo que estamos haciendo es pro..]  (5:2609-5:2801)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

lo que estamos haciendo es promoviendo el reciclaje, por un lado se ha convocado un concurso, se están organizando 

grupos de estudiantes y estos están enseñándoles a la comunidad a reciclar 

 

P 1: AU1.pdf - 1:54 [la próxima semana debemos esta..]  (5:2917-5:3091)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la próxima semana debemos estar inaugurando unos contenedores inteligentes, son contenedores que nos van a dar 

información de quien recicla, cuanto recicla y donde recicla 

 

P 1: AU1.pdf - 1:55 [tenemos abundante encofrado y ..]  (5:3432-5:3572)   (Super) 
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Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

tenemos abundante encofrado y tenemos abundantes residuos de construcción, es un tema irresuelto aún, aún, no hay una 

propuesta todavía, no 

 

P 1: AU1.pdf - 1:96 [nosotros hicimos campañas de l..]  (11:2446-11:2524)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

nosotros hicimos campañas de limpieza… no tienes idea de lo que ha salido ahí 

 

P 1: AU1.pdf - 1:97 [varias semanas de trabajo y la..]  (11:2597-11:2745)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

varias semanas de trabajo y la cantidad de… muebles viejos, enseres viejos, ya en desuso, se hizo una campaña de 

limpieza y se sacó mucho de allá 

 

P 1: AU1.pdf - 1:122 [creo que tienen que integrarse..]  (16:718-16:828)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

creo que tienen que integrarse más con las otras áreas, porque los materiales de construcción están cambiando 

 

P 2: AU2.pdf - 2:12 [en lo que es ecoeficiencia hem..]  (3:452-3:589)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en lo que es ecoeficiencia hemos sacado una directiva para que todo lo que son compras nuevas sean ya leds, sean 

equipos eficientes etc. 

 

P 2: AU2.pdf - 2:19 [hay un instrumento de manejo d..]  (4:686-4:948)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

hay un instrumento de manejo de residuos, hay una planta de acopio, pero si tú te paseas por el campus, no ves tachos de 

segregación uniformes, tachos de segregación de reciclaje, que es lo mínimo que debería tener una universidad, los tachos 

de segregación 

 

P 2: AU2.pdf - 2:20 [también hay un tema de recicla..]  (4:1154-4:1360)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

también hay un tema de reciclaje interno de los trabajadores, es algo de lo que no se habla, pero todo el mundo sabe que 

hay una mafia interna, o sea que los mismos trabajadores se llevan los reciclables 

 

P 2: AU2.pdf - 2:21 [mínimo vamos a hacer una compr..]  (4:1815-4:1880)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

mínimo vamos a hacer una compra general, cuantos de tachos mínimo 

 

P 2: AU2.pdf - 2:22 [su Plan de Gestión, desde la s..]  (4:2341-4:2620)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

su Plan de Gestión, desde la segregación en origen, la separación y de ahí todo el proceso, si no, no van a poder reciclar, 

ni van a poder recuperar los residuos y tienen que ir poco a poco eliminando eso de los trabajadores, que ya se 

acostumbraron a llevarse los reciclables 

 

P 2: AU2.pdf - 2:23 [no tengo idea de cómo está man..]  (4:2977-5:160)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  
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No memos 

 

no  tengo idea de cómo está manejando el CIU, ¿porque el CIU es el que hace el desorden no? no sé cómo está 

manejando sus residuos, creo que ellos son los responsables de llevárselo 

 

P 2: AU2.pdf - 2:27 [el gran generador de residuos ..]  (5:2339-5:2445)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el gran generador de residuos orgánicos en la universidad es el comedor, ahora el pabellón no genera nada 

 

P 3: AU3.pdf - 3:23 [la UNI no tiene un este... una..]  (3:768-3:970)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la UNI no tiene un este... una zona para el almacenaje y reciclado, disposición de residuos sólidos no tiene un área 

específica..., todo lo que es servicios generales está pidiendo un área específica 

 

P 3: AU3.pdf - 3:24 [la idea es que se tenga un esp..]  (3:1052-3:1135)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

la idea es que se tenga un espacio y supongo de debe de ser por la parte de CITRAR 

 

P 3: AU3.pdf - 3:28 [aunque poco pero siempre la un..]  (3:1676-3:1815)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

aunque poco pero siempre la universidad... sea que la empiece a comercializar, no sé si a producir algo... eso todavía no 

lo tengo claro 

 

P 3: AU3.pdf - 3:54 [un 90% de estas intervenciones..]  (6:3416-7:87)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

un 90% de estas intervenciones están mal hechas y lo que han hecho es, a parte de utilizar materiales baratos, materiales 

que en algún momento se están picando, salvo excepciones 

 

P 3: AU3.pdf - 3:70 [modernización en algunas cosas..]  (7:3617-8:9)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

modernización en algunas cosas como vidrios ¿no?, porque todavía sigue teniendo vidrios... osea no tiene vidrios 

templados 

 

P 4: AS1.pdf - 4:2 [de todas maneras se tiene que ..]  (1:427-1:508)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

de todas maneras se tiene que evaluar la envolvente pero con un enfoque distinto 

 

P 4: AS1.pdf - 4:27 [el mismo uso o separar los res..]  (3:2534-3:2684)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el mismo uso o separar los residuos y tener áreas de compostaje puede ser interesante para tener menor cantidad de 

desperdicios en sentido orgánico 

 

P 4: AS1.pdf - 4:28 [el reciclaje dentro de la univ..]  (3:3247-3:3656)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] 

[Educación]  

No memos 

 

el reciclaje dentro de la universidad, tengo entendido que ya hay algunos esbozos no solo en esta universidad también en 

la (Universidad) Católica; el detalle  también  allí es educativo  ¿no? para que de alguna manera todos los usen 
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correctamente. Ese es otro problema normalmente tacho es tacho ¿no? entonces allí va todo; entonces hay una 

concientización y educación que tiene que haber de por medio 

 

P 4: AS1.pdf - 4:30 [el tema es educativo y también..]  (3:3807-3:3944)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el tema es educativo y también administrativo para que no todo uno divida y al final todo vaya en el carro que viene de la 

municipalidad 

 

P 4: AS1.pdf - 4:31 [si se interviniera en un edifi..]  (4:133-4:434)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

si se interviniera en un edificio en particular, quizás el que más te interesa (pabellón central), se pudiera hacer una 

concientización bastante más enfocada y que eso se replique más bien ¿no? Entonces podría ser esta una posibilidad para 

hacer algo piloto ¿no? y de alguna manera eso replicable 

 

P 4: AS1.pdf - 4:33 [sobre residuos sólidos y eso s..]  (4:1171-4:1423)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

sobre residuos sólidos y eso sí es un poco más difícil de manejar; eso tendría que ir a escombreras o a celdas que vaya 

residuos de construcción, eso yo sugeriría tener cautela para no tomar áreas de la universidad y eso se centre a un nivel 

mayor 

 

P 4: AS1.pdf - 4:35 [la reutilización en general, p..]  (4:1497-4:1821)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la reutilización en general, por ejemplo del cascajo o de los residuos  de la construcción pudiera ser luego de ser chancado 

como para concreto no estructural o para relleno de pistas, pero siempre se tiene cautela de que tiene que ser con cierto 

nivel de cautela ¿no?, no puede utilizarse material de desecho así nomás 

 

P 4: AS1.pdf - 4:36 [se tiene que evaluar desde el ..]  (4:2148-4:2277)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se tiene que evaluar desde el proyecto mismo, ¡proyecto ojo! es la reutilización o la forma de disminuir la cantidad de 

residuos 

 

P 4: AS1.pdf - 4:37 [un edificio patrimonial, no se..]  (4:2309-4:2698)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

un edificio patrimonial, no se vale demoler realmente; pero sí en la obra en el momento que se tiene que hacer cambios 

por ejemplo el tipo de piso que si fuese terrazo [creo que es vinilo ¿no?, me parece] de todas maneras hay unos residuos 

que la verdad difícilmente son reutilizables para algo eso probamente no quede para más que como parte de lo que tiene 

que ir a una escombrera 

 

P 4: AS1.pdf - 4:82 [reutilizables hasta en… si nec..]  (11:1031-11:1153)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

reutilizables hasta en… si necesitara de una demolición, que implique unos residuos que luego se sepa qué hacer con 

ellos 

 

P 4: AS1.pdf - 4:115 [tramitancia cuando tienes…clim..]  (16:3964-16:4066)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C1) Materiales utilizados, 

durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

transmitancia cuando tienes…climatización es una y transmitancia cuando no tienes climatización es otro 
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P 4: AS1.pdf - 4:116 [si tienes climatización sí deb..]  (17:360-17:462)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C1) Materiales utilizados, 

durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

si tienes climatización sí debiera haber la posibilidad de que no haya un calentamiento del material. 

 

P 4: AS1.pdf - 4:117 [Yo no me atrevería a decir que..]  (17:585-17:765)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C1) Materiales utilizados, 

durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Yo no me atrevería a decir que en todos los casos requieres aislar, en algunos casos es malo aislar, mejor no aislar, no 

hacer ¡nada! Bastaría hasta con color, el color exterior 

 

P 4: AS1.pdf - 4:119 [Si no tiene climatización, yo ..]  (17:836-17:1009)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Si no tiene climatización, yo no intervendría el muro, sería tan radical como no tener el muro. Sí quizás ciertas ventanas 

para tener cierto control de la penetración solar 

 

P 5: AS2.pdf - 5:7 [la disposición de una infraest..]  (1:1575-1:1847)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la disposición de una infraestructura capaz de procesar por ejemplo las aguas residuales, los desechos en general, que 

supone un acopio centralizado y que luego, a través de distintos medios tecnológicos puedan reportar energía de cierta 

forma o simplemente reciclado 

 

P 5: AS2.pdf - 5:13 [esta empresa sueca, está ofrec..]  (1:3220-1:3394)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

esta empresa sueca, está ofreciendo que a  

cambio de otorgar un terreno de 3 has. poder instalar una planta de transformación de los residuos en distintas formas de 

energía 

 

P 5: AS2.pdf - 5:32 [ellos tienen un nivel mínimo, ..]  (3:388-3:741)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

ellos tienen un nivel mínimo, por eso que hablan de las 3 has. es el mínimo del tamaño de la planta que ellos la proponen 

porque, digamos, es aquella que desde el punto de vista de la relación costo beneficio les resulta a favor, de ahí para 

arriba, por eso es que el abastecimiento ofrecido no solo seria de universidad sino de un área mucho mayor 

 

P 5: AS2.pdf - 5:34 [Básicamente todo lo que son ba..]  (3:790-3:934)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Básicamente todo lo que son basura, de todo tipo, sí porque generan distintos tipos de energía de acuerdo a las 

características de los residuos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:35 [primero se hace un estudio de ..]  (3:952-3:1099)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

primero se hace un estudio de base para ver las características de la basura y de acuerdo a eso se establece que tipo de 

productos se generarían 

 

P 5: AS2.pdf - 5:37 [antes los lodos eran desechos,..]  (3:1536-3:1687)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  
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No memos 

 

antes los lodos eran desechos, se eliminaban, pero ahora incluso los lodos son reciclados, entonces es un reciclado total, 

con un mínimo de desechos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:40 [el 2020 va a salir ya la licit..]  (3:2205-3:2385)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el 2020 va a salir ya la licitación del parque industrial de Ancón, por ejemplo, para eso sería ideal una planta de este tipo, 

porque ahí es full desechos, entonces sería ideal. 

 

P 5: AS2.pdf - 5:41 [la tecnología que ellos están ..]  (4:22-4:132)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la tecnología que ellos están ofreciendo es de una recolección de los residuos a través de ductos por succión 

 

P 5: AS2.pdf - 5:45 [lo que no quiere decir que no ..]  (4:673-4:801)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

lo que no quiere decir que no puedan trabajar un sistema mixto, donde la recolección sea convencional y el procesado sea 

actual 

 

P 5: AS2.pdf - 5:60 [cambiando el sistema de fijaci..]  (5:2356-5:2567)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

cambiando el sistema de fijación de los vidrios, el sistema de apertura de los vanos, manteniendo simplemente la 

carpintería, mejorando los vidrios, igual que sean vidrios simples, podrían ser vidrios triples 

 

P 5: AS2.pdf - 5:61 [irte hacia un sistema de vidri..]  (5:2609-5:2765)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

irte hacia un sistema de vidrio templado donde simplemente le dibujas la carpintería y que parezca de lejos la textura, 

pero en realidad es todo templado 

 

P 6: AS3.pdf - 6:7 [se les ha vuelto a colocar lod..]  (1:1847-1:1972)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se les ha vuelto a colocar lodo y geomembrana con el objetivo de que no percole las aguas no tratadas hacia la napa 

freática 

 

P 6: AS3.pdf - 6:10 [¿Por qué no se puede tratar la..]  (1:2484-1:2679)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

¿Por qué no se puede tratar las aguas del campus en esta zona? por una razón fundamental, según lo que me han dicho los 

expertos; es que el agua está contaminada por residuos de los laboratorios 

 

P 6: AS3.pdf - 6:11 [Entonces algo especial para tr..]  (1:3021-1:3210)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto 

invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Entonces algo especial para tratar los residuos de laboratorios ¿no? y sacarlos de la red regular de la UNI con el objetivo 
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de trabajar esa agua que no tenga esa contaminación por químicos 

 

P 6: AS3.pdf - 6:12 [se ha trabajado en términos de..]  (1:3223-1:3376)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se ha trabajado en términos de darle uso final y seguro, se contrató una empresa especializada para llevar todo aquello 

que tenga  residuos radioactivos 

 

P 6: AS3.pdf - 6:13 [en cuanto a materiales de la c..]  (1:3621-1:3787)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en cuanto a materiales de la  construcción ahí sí tenemos un problema porque la oficina de infraestructura no es sensible a 

este tipo de enfoques de sostenibilidad 

 

P 6: AS3.pdf - 6:17 [la selección de materiales que..]  (2:32-2:168)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la selección de materiales que puedan afectar la baja resistencia a ser más caliente los ambientes ¿no? que tenga 

indicadores positivos 

 

P 6: AS3.pdf - 6:30 [el hecho de estudiar el envolv..]  (3:639-3:738)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el hecho de estudiar el envolvente como una problemática particular, es un enfoque muy interesante 

 

P 6: AS3.pdf - 6:42 [El único residuo de construcci..]  (4:1649-4:2026)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

El único residuo de construcción que se ha dado un destino adecuado, a través de empresas que tiene DIGESA inscritas 

para tener un destino donde se puede trabajar estos residuos y reciclarlos en lo posible, o por lo menos incorporarlos a un 

medio donde no sean perturbadores de la calidad ambiental… el único edificio que yo conozco es el  CITRAR, porque el 

LEED lo obliga 

 

P 6: AS3.pdf - 6:43 [a la hora de construir no se d..]  (4:2317-4:2424)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

a la hora de construir no se debe de volcar agua de cemento ni nada en el suelo, eso también lo cuida LEED 

 

P 6: AS3.pdf - 6:44 [el destino final de lo demolid..]  (4:2441-4:2602)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el destino final de lo demolido tiene que tener un destino que se incorpore a la problemática ambiental y no se transforme 

en un grave problema para la ciudad 

 

P 6: AS3.pdf - 6:121 [ha sido agredido porque ese pi..]  (12:445-12:611)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

ha sido agredido porque ese piso que tú ves porcelanato no es el original y yo como tú hubiéramos puesto una loseta o 

una cerámica mate que no fastidie a ese grado 

 

P 6: AS3.pdf - 6:135 [si le pones una piel encima ya..]  (13:2919-13:2983)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si le pones una piel encima ya…no es el edificio, sería otra cosa 
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P 7: II1.pdf - 7:27 [en materia de buena clasificac..]  (4:190-4:541)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en materia de buena clasificación es extraordinario, aquí se ve, la universidad tiene… acá tenemos algunos tachos para 

los tipos de basura, acá en el pasadizo, se ve más abajo, hacia atrás… lo que parece que todavía no es muy organizado es 

el recojo de eso… es decir, el camión que viene y carga con toda la basura (risas), ahí vuelven a mezclase 

 

P 7: II1.pdf - 7:28 [una visión mucho más integrado..]  (4:793-4:990)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

una visión mucho más integradora sería que la propia universidad tenga dentro en sus medios y administración un sistema 

de procesamiento que se usa, que se utilizan de alguna manera los residuos 

 

P 7: II1.pdf - 7:30 [también puede tener aquí una p..]  (4:1046-4:1214)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Educación]  

No memos 

 

también puede tener aquí una planta de procesamiento y generar materia para fertilizantes, integrada, entonces va ahí la 

facultad de ingeniería ambiental por ejemplo 

 

P 8: II2.pdf - 8:6 [yo al principio estaría más pr..]  (2:2563-2:2742)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) 

Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

yo al principio estaría más próximo a pensar que tendría que haber una sola entidad que integre y articule esos diversos 

elementos, ¿no?, porque tienen implicancias entre ellos 

 

P 8: II2.pdf - 8:7 [necesitamos la aplicación de t..]  (3:228-3:414)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) 

Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

necesitamos la aplicación de técnicas que nos permitan automatizar procesos y optimizar los recursos que tenemos, me 

parece urgentísimo, más en una universidad politécnica como la UNI 

 

P 9: II3.pdf - 9:3 [pensar que este edificio pueda..]  (1:1510-1:1727)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Visión]  

No memos 

 

pensar que este edificio pueda tener energía a través de las ventanas por ejemplo, que se instalen ciertos tipos de ventana 

que permitan cargar este tipo de tecnologías que es muy parecido al de los paneles solares 

 

P 9: II3.pdf - 9:4 [lo primero que hemos iniciado,..]  (1:2077-1:2330)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

lo primero que hemos iniciado, tratando de reducir un poco ese consumo, y ver también cómo nuestro edificio pueda 

reducir el consumo al mínimo por ejemplo desde el tipo de luminarias, hemos cambiado todas la luminarias, todas las 

luminarias son led 

 

P 9: II3.pdf - 9:41 [hemos cambiado 3000 fluorescen..]  (5:405-5:555)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 
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hemos cambiado 3000 fluorescentes, todos fluorescentes convencionales a fluorescentesled que gastan creo que menos 

del 20% de lo que gastaban antes 

 

P 9: II3.pdf - 9:50 [nosotros con el apoyo del labo..]  (7:225-7:439)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

nosotros con el apoyo del laboratorio smart machine, donde hay mecánicos, mecatrónicos, habíamos desarrollado un 

tacho de basura inteligente donde con un sensor te puede identificar si es un vidrio o un plástico 

 

P 9: II3.pdf - 9:51 [los contenedores inteligentes ..]  (7:503-7:1321)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

los contenedores inteligentes que estamos ahora trabajando para que puedan instalarlos en algún distrito, o aquí mismo en 

la universidad  es que el contenedor inteligente lo que hace es que mide la capacidad de la basura que ya hay acumulada, 

porque se supone que toda institución recoge su basura una vez al día, una vez al día lleva su camión de basura a recoger 

como tal; pero a veces hay días con mayor demanda como ahora (enero) que tenemos bastante demanda con talleres de 

verano y que los contenedores se van saturando, entonces qué es lo que hacen, mandan una alerta cuando está muy lleno, 

en este caso a la Oficina de Servicios Generales, para que envíe al vehículo a recoger la basura de contenedores que han 

llegado a un nivel bastante alto, o sea, puede calcular el volumen que tiene adentro 

 

P 9: II3.pdf - 9:52 [también es un poco de concienc..]  (7:1636-7:1876)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] 

[Educación]  

No memos 

también es un poco de conciencia ambiental, porque claro igual independientemente, lo interesante con otros 

contenedores es que claro te identifica el tipo de objeto y luego yo he visto y la idea que teníamos era que te premie con 

puntos 

 

P 9: II3.pdf - 9:53 [que te sume un par de puntos y..]  (7:1921-7:2386)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

que te sume un par de puntos y después por ahí no sé te lance un premio ponte una entrada al cine, no lo sé de lo que has 

estado reciclando como corresponde, no que has estado botando las botellas en el tacho donde van los residuos tipo 

metales, o sea, si has estado reciclando correctamente bien con identificador con Rfit vas y te identifica: soy Juan Pérez 

entonces vas botaste el objeto y lo vuelves a marcar; entonces vas acumulando una especie de puntos 

 

P 9: II3.pdf - 9:56 [ya verdaderamente con los prov..]  (7:2578-7:2728)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

ya verdaderamente con los proveedores, que vienen, que se llevan cartones, que se llevan vidrios, que verdaderamente 

haya esa segregación de residuos 

 

P10: AE1.pdf - 10:15 [yo tengo la experiencia en mi ..]  (2:2024-2:2498)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

yo tengo la experiencia en mi país en el que nosotros, como tema normativo, cuando teníamos una licencia municipal, era 

asegurar y pagar una tasa por los posibles residuos, recalculábamos los residuos que la nueva edificación iba a tener  y su 

transporte y posterior reciclado de dichos materiales, de la propia… entonces se generan muchos residuos pero en ese 

momento pues estaba… allí está controlado por lo tanto yo creo que un sistema parecido sería el adecuado 

 

P10: AE1.pdf - 10:17 [establecer las municipalidades..]  (2:2501-2:2732)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

establecer las municipalidades una tasa, que se paga además la vez que la licencia, de la obtención de la licencia 

municipal y se compromete diciendo hasta los metros cúbicos que van a tener de residuo y su posterior tratamiento 

 

P10: AE1.pdf - 10:19 [la municipalidad tiene que tam..]  (2:2746-2:2902)   (Super) 
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Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Gobierno]  

No memos 

 

la municipalidad tiene que también tener unas infraestructuras para absorber ese, o sea, no se va a pagar la tasa si luego 

no hay un proceso de reciclado 

 

P10: AE1.pdf - 10:20 [tú tienes que asegurar esos re..]  (3:44-3:116)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

tú tienes que asegurar esos residuos que tienen un tratamiento adecuado 

 

P10: AE1.pdf - 10:25 [en el caso de la UNI pues buen..]  (3:436-3:789)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en el caso de la UNI pues bueno establecer, no como  si fuera la municipalidad, pero asegurar que esos edificios, los 

residuos de esos edificios nuevos van a tener asegurado, o sea que terminando en si todos tienen que ir a esta planta de 

tratamiento que la conoce la UNI, que no sé qué, que no sé cuanta y a usted constructor le va a costar tanto. 

 

P10: AE1.pdf - 10:26 [claro esa asociación que podem..]  (3:1354-3:1567)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

claro esa asociación que podemos hacer tan sencilla ¿no? decir: sostenibilidad con materiales que provienen de la 

naturaleza… bueno hasta cierto punto puede ser, pero no pasa todo por poner materiales naturales 

 

P10: AE1.pdf - 10:27 [todo no pasa por la naturaleza..]  (3:1797-3:2047)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

todo no pasa por la naturaleza ¿no? como se dice: arquitectura ecológica…empiezan a pensar en el bambú, en no sé 

qué… ¡no!, o sea la ecología está en un buen comportamiento, en un buen reciclado de los materiales, no pasa porque sea 

todo natural 

 

P10: AE1.pdf - 10:76 [analizar esa envolvente del ed..]  (7:2756-7:2951)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

analizar esa envolvente del edificio que tiene tanta, o sea que es patrimonio, pues analizar ¿no?, el tema de temperatura, 

humedades, en fin muchas cuestiones previas a la estrategia de acción 
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Cita-filtro: Todos 

 

(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero 

 

P 1: AU1.pdf - 1:35 [estamos pensado, por ejemplo, ..]  (3:2705-3:2967)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC4C1) 

Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

estamos pensado, por ejemplo, tomar la ladera y sembrarla, o sea ponerla verde y esto a propósito de mejorar el clima 
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para reducir el consumo de estos equipos, estamos pensando en el proyecto de los techos verdes, estamos pensando en los 

jardines verticales 

 

P 1: AU1.pdf - 1:37 [nuestros vehículos, por ejempl..]  (3:3112-4:19)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC4C1) Emisiones de 

gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

nuestros vehículos, por ejemplo, funcionan a diesel y tal vez el próximo año si se va a renovar la flota… ya se ha dado de 

baja, se está dando de baja a muchos buses… el debate va a ser si la UNI compra buses a gnv, buses eléctricos, es un 

tema que se va a debatir 

 

P 2: AU2.pdf - 2:26 [se ha hablado del tema solar p..]  (5:1624-5:1979)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se ha hablado del tema solar por el CER,sé que se tienen un piloto de un molino eólico, pero no creo que lo hayan 

pensado en escala sino en piloto y lo otro sería aquí en la UNI el potencial que tiene la universidad, porque se genera más 

o menos una tonelada diaria de residuos orgánicos, entonces ahí hay un potencial para usarlo como  biodigestores 

 

P 3: AU3.pdf - 3:29 [o que está en algún momento pl..]  (3:2452-3:2659)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

o que está en algún momento planteado como es el tema de energía... de energía solar y básicamente también se puede 

manejar en algún momento el tema de energía eólica, entonces esas dos fuentes de energía 

 

P 4: AS1.pdf - 4:24 [hay que tomar en cuenta de que..]  (3:1150-3:1515)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

hay que tomar en cuenta de que viento no tenemos demasiado. Hemos medido en la universidad en la facultad de 

arquitectura la cantidad de viento y bueno es de 3, 4 m/s; entonces por tema eólico quizás no sea la mejor opción. Claro si 

se tienen los aerogeneradores y todo pudiera tomarse en cuenta de alguna manera pero no es gran energía la que se va a 

producir 

 

P 4: AS1.pdf - 4:25 [estamos en un país que tiene g..]  (3:1542-3:1742)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

estamos en un país que tiene gran cantidad de recurso solar y por eso te hablaba de fotovoltaico; el térmico no es… o al 

menos no se utiliza para producir energía ¿no? pero si calentamiento de agua 

 

P 4: AS1.pdf - 4:26 [se pueden utilizar todos los s..]  (3:2380-3:2469)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C1) 

Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se pueden utilizar todos los sistemas lo que pasa es que hay que ver costo vs eficiencia 

 

P 4: AS1.pdf - 4:68 [la Túpac Amaru genera un gran ..]  (9:2396-9:2794)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la Túpac Amaru genera un gran aporte de material particulado; de gases no tanto la verdad…los vehículos automotores, 

bueno y si todos tuvieran que pasar por revisión técnica realmente no debiera haber un problema de gases y material 

particulado menor; no obstante el tipo de transporte que se utiliza implica pues un levantamiento de hollín muy fuerte y 

que obviamente ingresa por la ventana 

 

P 4: AS1.pdf - 4:71 [Si las revisiones técnicas lim..]  (10:440-10:540)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Si las revisiones técnicas limitaran también el tema de ruido a manera más real pudiera disminuirse 
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P 5: AS2.pdf - 5:54 [ETRELA que consiste en capacit..]  (4:2774-4:2929)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

ETRELA que consiste en capacitar a capacitadores en el uso de energías renovables, en el caso de la UNI tiene energía 

fotovoltaica y la energía de calor 

 

P 5: AS2.pdf - 5:55 [Del sol, geotérmica también, t..]  (5:6-5:140)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Del sol, geotérmica también, también, no la habían pensado porque no tenían mapeado un poco la disponibilidad que 

tenemos de ese tipo 

 

P 5: AS2.pdf - 5:57 [hace más compleja la intervenc..]  (5:1170-5:1271)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad 

Ambiental]  

No memos 

 

hace más compleja la intervención en los edificios patrimoniales pero se manifiestan como un desafío 

 

P 5: AS2.pdf - 5:118 [en lugar de generar más carbon..]  (14:1020-14:1095)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en lugar de generar más carbono, el carbono que se ha generado optimizarlo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:11 [Entonces algo especial para tr..]  (1:3021-1:3210)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto 

invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Entonces algo especial para tratar los residuos de laboratorios ¿no? y sacarlos de la red regular de la UNI con el objetivo 

de trabajar esa agua que no tenga esa contaminación por químicos 

 

P 6: AS3.pdf - 6:14 [siguen construyendo de la mane..]  (1:3791-1:3920)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

siguen construyendo de la manera tradicional ¿no es cierto?, sin el cuidado de no contaminar el suelo en el proceso 

constructivo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:45 [Concreto es el sol o directame..]  (4:2877-4:3065)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de 

gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Concreto es el sol o directamente a través de celdas fotovoltaicas y luego transformar esa energía térmica en energía 

eléctrica que es muy sencillo y, como te digo, ya está comercializado 

 

P 6: AS3.pdf - 6:46 [además de eso el código de con..]  (4:3305-4:3515)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de 

gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

además de eso el código de construcción sostenible del ministerio de vivienda ahora todavía sugiere, dicen que el 

próximo año va a exigir que el agua que se usa en un edificio sea calentada por energía solar 

 

P 6: AS3.pdf - 6:48 [que se haga tratamiento de agu..]  (5:110-5:186)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

que se haga tratamiento de aguas servidas, de aguas grises, de usos de celdas 



 
 

240 
 

 

P 6: AS3.pdf - 6:49 [Hay eólica acá…tendría que ser..]  (5:450-5:586)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Hay eólica acá…tendría que ser turbinas para no matar a las pobres aves, las eólicas tienen ese el problema y la solar 

estar disponible 

 

P 6: AS3.pdf - 6:50 [se puede instalar todo un sist..]  (5:812-5:1137)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de 

gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se puede instalar todo un sistema permanente, lo único que tienes que hacer es limpiar las celdas para que no reduzcan su 

capacidad, pero tienen baterías de acumulación y se utiliza y no tienes que bajar corriendo a bajar una palanca, todo 

funciona de manera automática, se acaba la energía de la celda y entra el otro 

 

P 6: AS3.pdf - 6:52 [en verano vamos a tener mucho ..]  (5:1149-5:1373)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de 

gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en verano vamos a tener mucho más consumo de energía solar y en invierno menos; tienes que tener un poco de 

inversión, pero el ahorro que vas a tener del pago de la tarifa eléctrica es importante y eso es para muchos años 

 

P 6: AS3.pdf - 6:53 [biodigestores, pero es para ca..]  (5:1421-5:1498)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

biodigestores, pero es para cargas muy aisladas y básicamente para iluminación 

 

P 6: AS3.pdf - 6:55 [las soluciones deben ser de al..]  (5:2159-5:2352)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

las soluciones deben ser de alta tecnología y de manera que no perturbe el desarrollo de una ciudad…no vas a poner ahí 

una turbina ¿no?, que es la que podrían ser menos dañinas para las aves 

 

P 7: II1.pdf - 7:20 [eólica ni pensarlo, acá no hay..]  (3:1435-3:2006)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

eólica ni pensarlo, acá no hay viento suficiente para pensar… tendríamos que subir, instalar aerogeneradores encima de 

los cerros y tal vez tengamos algo de generación y por ahí probablemente, habría que ver que tan económico resulta eso 

respecto de las líneas de intervención, y otra fuente de energía ya no… hidráulica, bacán… hidráulica son… ya ni 

pensarlo, en biomasa tal vez localmente, si es que maquinas que procesen los desperdicios de la universidad alrededor de 

los comedores serian… con cosas pequeñas, en suma lo ideal es la tecnología fotovoltaica 

 

P 7: II1.pdf - 7:47 [el sistema de transporte inter..]  (5:3586-5:3754)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el sistema de transporte interno de la universidad, al menos me parece que, desde el punto de vista de al contaminación 

que genera podría… claro, no es significativo 

 

P 7: II1.pdf - 7:51 [los automóviles eléctricos por..]  (6:549-6:884)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

los automóviles eléctricos por supuesto tienen el modulo eléctrico, contamina… en relación con el de combustión interna, 

en la práctica no contaminará, cero emisiones, claro, pero naturalmente la electricidad que requiere ese automóvil… hay 

que generarla también, y la generación, claro, ya es la generación del país o la ciudad 

 

P 8: II2.pdf - 8:6 [yo al principio estaría más pr..]  (2:2563-2:2742)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 
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Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) 

Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

yo al principio estaría más próximo a pensar que tendría que haber una sola entidad que integre y articule esos diversos 

elementos, ¿no?, porque tienen implicancias entre ellos 

 

P 8: II2.pdf - 8:7 [necesitamos la aplicación de t..]  (3:228-3:414)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y 

residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) 

Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

necesitamos la aplicación de técnicas que nos permitan automatizar procesos y optimizar los recursos que tenemos, me 

parece urgentísimo, más en una universidad politécnica como la UNI 

 

P 9: II3.pdf - 9:31 [estamos hablando de un edifici..]  (3:3293-4:18)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

estamos hablando de un edificio inteligente, de un edificio que pueda saber el nivel de la radiación de tipo UVA, UV, la 

medición del dióxido de carbono, monóxido de carbono, presión temperatura… pero son sensores que los hemos venido 

probando y sobre todo hemos desarrollado una plataforma IoT que podamos tener información real y que más adelante el 

alumno dentro del aplicativo móvil pueda saber de repente cómo está la contaminación del campus; puede ver un día que 

hay mayor índice de radiación y por qué no estar alertado que hoy día no te expongas a tales horas porque hay una 

radiación muy alta 

 

P 9: II3.pdf - 9:32 [sales a un parque por ejemplo ..]  (4:427-4:776)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

sales a un parque por ejemplo y no sabes si realmente hay demasiada concentración de gases y un niño puede estar 

jugando allí y lo tienes expuesto, realmente uno no mide aquel factor, hoy en día ya otros países no solamente al 

momento que vas a tu centro de trabajo, a tu institución, estás atento de todo el tema de los factores atmosféricos 

 

P 9: II3.pdf - 9:57 [los sensores medioambientales ..]  (7:2950-7:3227)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC4C1) 

Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

los sensores medioambientales que es algo que eso si ninguna institución lo tiene. Nosotros los fabricamos y sobre todo 

tenemos una plataforma donde se integran los sensores, una plataforma que ya la hemos programado nosotros, entonces 

esa plataforma lo queremos masificar 

 

P10: AE1.pdf - 10:31 [tenemos que dar, como decía an..]  (3:2776-3:2935)   (Super) 

Códigos: [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

tenemos que dar, como decía antes, más por menos, o sea más calidad de las condiciones del que disfrute de esta 

arquitectura tanto de temperatura de confort 

 

P10: AE1.pdf - 10:33 [habría que ampliar ese abanico..]  (3:3253-3:3440)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C1) Emisiones 

de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

habría que ampliar ese abanico de elementos ¿no? de estudio de los cerramientos, hacer la arquitectura más compacta, 

que gaste menos energía, buscar fuentes como puede ser la geotermia 

 

P10: AE1.pdf - 10:54 [hay estrategias como la geoter..]  (5:3577-6:16)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto 

invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 
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hay estrategias como la geotermia, por ejemplo, para la climatización de sacar del subsuelo el agua a una determinada 

temperatura para que las máquinas, en este caso las de climatización 
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Modo: referencias y nombres de la lista de citas 

 

Cita-filtro: Todos 

 

(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio 

 

P 1: AU1.pdf - 1:1 [La UNI es una pequeña ciudad, ..]  (1:794-1:1047)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Educación]  

No memos 

 

La UNI es una pequeña ciudad, en esta pequeña ciudad podemos recrear los problemas que experimenta nuestra ciudad, 

ciudades en crecimiento, podemos por lo tanto encontrar o probar posibles soluciones a los problemas que experimentan 

nuestras ciudades 

 

P 1: AU1.pdf - 1:11 [la planta de tratamiento de CI..]  (2:780-2:952)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

la planta de tratamiento de CITRAR lo que hace es tratar las aguas residuales, pero no las generadas en la UNI, sino por 

asentamientos humanos que están en la parte alta 

 

P 1: AU1.pdf - 1:22 [en algunos lugares lo queremos..]  (2:3573-2:3683)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

en algunos lugares lo queremos hacer por goteo, por ejemplo en las laderas del cerro queremos regar por goteo 

 

P 1: AU1.pdf - 1:27 [En principio el piloto sería p..]  (3:424-3:519)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

En principio el piloto sería para las áreas verdes, la UNI tiene 3has y sí, una meta es crecer 

 

P 1: AU1.pdf - 1:29 [El campus es un laboratorio, a..]  (3:1282-3:1403)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Educación]  

No memos 

 

El campus es un laboratorio, aquí podemos experimentarlo… o sea primero recrear los problemas y luego validar 

soluciones 

 

P 1: AU1.pdf - 1:35 [estamos pensado, por ejemplo, ..]  (3:2705-3:2967)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC4C1) 

Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

estamos pensado, por ejemplo, tomar la ladera y sembrarla, o sea ponerla verde y esto a propósito de mejorar el clima 

para reducir el consumo de estos equipos, estamos pensando en el proyecto de los techos verdes, estamos pensando en los 

jardines verticales 
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P 1: AU1.pdf - 1:41 [ya no podemos seguir creciendo..]  (4:1620-4:1794)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

ya no podemos seguir creciendo horizontalmente, tenemos que crecer hacia arriba, el asunto es como crecer hacia arriba 

en el pabellón central, va a ser bastante complicado 

 

P 1: AU1.pdf - 1:44 [para la cantidad de cantidad d..]  (4:2132-4:2303)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

para la cantidad de cantidad de personas que visitan la UNI, diariamente entran como 20mil personas, se requiere más o 

menos unas 15 has de área verde, apenas tenemos 3 

 

P 1: AU1.pdf - 1:45 [se está tratando de respetar l..]  (4:2762-4:2952)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

se está tratando de respetar los árboles y la idea es más bien que crezcan las áreas verdes y más bien que las facultades 

tengan un crecimiento vertical, es lo lógico, es lo que esperamos 

 

P 1: AU1.pdf - 1:47 [Mi posición va a ser crecimien..]  (5:1062-5:1140)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

Mi posición va a ser crecimiento vertical, creo que ya debiéramos apostar a eso 

 

P 1: AU1.pdf - 1:83 [en el caso del pabellón centra..]  (9:1481-9:1627)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

en el caso del pabellón central ya no es posible el crecimiento vertical y cualquier modificación a una estructura de esta 

tiene sus limitaciones 

 

P 1: AU1.pdf - 1:85 [creo que hay poca posibilidad ..]  (9:2144-9:2678)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

creo que hay poca posibilidad de crecer hacia arriba, de crecer horizontalmente menos, menos, ya no hay, porque… ya 

son pocas las áreas que tiene la UNI para su crecimiento horizontal, o sea si tú ves, carecemos de estacionamiento, la 

única posibilidad que tenemos es ir hacia abajo, hacer subterráneo, nada más, nos falta estacionamiento y tenemos que ir 

hacia abajo, en el tema de áreas verdes estamos “tas con tas” entonces si queremos crecer en áreas verdes nos tenemos 

que ir hacia las laderas, no hay otra posibilidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:118 [tenemos un crecimiento en los ..]  (14:3301-14:3395)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

tenemos un crecimiento en los cerros bastante significativo y se van generando nuevos cambios 

 

P 1: AU1.pdf - 1:139 [no es solo el parque de minas,..]  (18:2760-18:3038)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

no es solo el parque de minas, hay otros parques bonitos, pero los estudiantes van, pero tú observas no grupos de 20 sino 

grupos de 3, de 2, máximo de 5, paras de contar, pero tú te vas a otras universidades y eso no ocurre, están en el área 

verde y son grupos de 10 de 20… 

 

P 1: AU1.pdf - 1:151 [cada vez hemos ido cerrando lo..]  (20:545-20:872)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC1C3) 

Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 
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cada vez hemos ido cerrando los espacios de los estudiantes y nos olvidamos que son jóvenes, nos olvidamos que son 

jóvenes que además tienen que competir con otras universidades y el tema del deporte es clave, el tema de la caminata es 

clave, hay aspectos esenciales, de vida, que al ir construyendo una ciudad como ésta 

 

P 1: AU1.pdf - 1:161 [recuperemos los espacios comun..]  (21:3821-22:43)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

recuperemos los espacios comunes, áreas como la de minas, el parque de minas… lo que era antes el parquecito de 

arquitectura 

 

P 2: AU2.pdf - 2:17 [había un proyecto del CEPS que..]  (3:2727-3:2918)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

había un proyecto del CEPS que era para que la universidad arborice todo el cerro y se riegue con la misma agua residual, 

pero no está saliendo el caudal suficiente ni la calidad necesaria 

 

P 2: AU2.pdf - 2:29 [hemos estado evaluando como se..]  (6:1186-6:1437)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

hemos estado evaluando como sea sembrar árboles en el cerro, porque ya no había espacio aquí en la UNI, se ha quedado 

limitado el espacio, digamos, el potencial de áreas verdes de la UNI ha llegado a su tope y lo único que quedaría es ir al 

cerro 

 

P 2: AU2.pdf - 2:30 [el tema de los techos verdes n..]  (6:1579-6:1890)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el tema de los techos verdes no es tanto el tema de generación de oxígeno, sí influye en la parte térmica, pero... como que 

no me hizo mucho caso, pero yo creo que el futuro ahorita es techos verdes, jardines verticales, sobre todo si se trata de 

un tema de climatología urbana, es lo que ayuda a refrescar 

 

P 2: AU2.pdf - 2:31 [yo creo que (techos verdes, ja..]  (6:1980-6:2108)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

yo creo que  (techos verdes, jardines verticales)  es la siguiente opción que debe tener la universidad en sus nuevos 

edificios 

 

P 2: AU2.pdf - 2:32 [en el cerro más que agua, la f..]  (6:2569-6:2749)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

en el cerro más que agua, la fauna nativa de nuestra zona son las xerófitas y lo que son los cactus, entonces porque no 

hacer cactários, xerófilas, o sea ese tipo de ecosistemas 

 

P 2: AU2.pdf - 2:33 [también bueno el tema de los a..]  (6:2762-6:2842)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

también bueno el tema de los atrapanieblas, aprovechar que tenemos lomas arriba 

 

P 2: AU2.pdf - 2:34 [en invierno, en la parte más a..]  (6:3131-6:3195)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

en invierno, en la parte más alta se pone verde, esa zona es loma 

 

P 2: AU2.pdf - 2:39 [ya no hacer estacionamientos e..]  (7:1383-7:1697)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C2) 

Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  
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No memos 

 

ya no hacer estacionamientos en la universidad y si se hacen que sean para abajo, sótanos, que los proyectos de 

estacionamientos sean para abajo, pero bueno… ya ahorita con la falta de áreas verdes que hay y la falta de áreas libres 

para los alumnos ya sería un pecado construir estacionamientos al aire libre 

 

P 3: AU3.pdf - 3:1 [ahorita se está plantando eh d..]  (1:591-1:734)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

ahorita se está plantando eh digamos bastantes árboles en áreas verdes, tratando de aumentar el porcentaje de áreas verdes 

de la universidad 

 

P 3: AU3.pdf - 3:8 [hay una iniciativa del posgrad..]  (1:3292-1:3411)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

hay una iniciativa del posgrado de generar en varios sitios de la universidad bosques de paneles solares y un colector 

 

P 3: AU3.pdf - 3:9 [lo que esta pidiendo son dos h..]  (2:176-2:320)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

lo que esta pidiendo son dos hectáreas y lo que se está haciendo es partirlo en varias partes pero principalmente en el 

cerro de la universidad 

 

P 3: AU3.pdf - 3:10 [la idea es que funcione como m..]  (2:371-2:663)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la idea es que funcione como mobiliario en espacios públicos no?, no generar una superficie de dos hectáreas, porque en 

realidad tampoco tenemos una superficie tan grande toda junta para generar algo sino como para ponerlo como mobiliario 

y este... digamos dos es usar el cerro de la UNI 

 

P 3: AU3.pdf - 3:11 [tres se está viendo sobretodo ..]  (2:667-2:769)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

tres se está viendo sobretodo en un proyecto nuevo que todo lo que es cobertura tenga paneles solares 

 

P 3: AU3.pdf - 3:12 [no se está pensando en interve..]  (2:1094-2:1159)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

no se está pensando en intervenir edificios antiguos de esa manera 

 

P 3: AU3.pdf - 3:23 [la UNI no tiene un este... una..]  (3:768-3:970)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la UNI no tiene un este... una zona para el almacenaje y reciclado, disposición de residuos sólidos no tiene un área 

específica..., todo lo que es servicios generales está pidiendo un área específica 

 

P 3: AU3.pdf - 3:25 [la idea es que se tenga un esp..]  (3:1052-3:1233)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la idea es que se tenga un espacio y supongo de debe de ser por la parte de CITRAR para que los alumnos de la facultad 

de ingeniería ambiental de repente puedan manejar este tema 
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P 3: AU3.pdf - 3:33 [muy poco es usar nuevas áreas,..]  (4:584-4:1176)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

muy poco es usar nuevas áreas, es... se han identificado edificios antiguos, edificios que están... digamos que han sido 

abandonados, que digamos por un tema que antes las facultades compartían un mismo sector y luego a las facultades se 

les construyó nuevas infraestructuras, se han abandonado edificios y la idea es un poco... digamos lo que se está 

planteando es demoler esos edificios y plantear edificios más altos, osea no usar más este... osea no crecer en horizontal, 

sino un momento digamos utilizar la planta de un edificio que ya no tiene área verde y crecer en vertical 

 

P 3: AU3.pdf - 3:34 [básicamente hacerlo sobre diga..]  (4:2188-4:2561)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

básicamente hacerlo sobre digamos... sobre lo ya ocupado, demoler y tanto entonces, para no invadir nuevas áreas verdes, 

y mientras tanto la UNI tiene gran... tiene a parte de un gran porcentaje de áreas verdes, tiene un gran porcentaje de áreas 

libres que no son verdes, osea... áreas sin tratamiento, etc, entonces la idea es recuperar esas áreas para áreas verdes 

 

P 3: AU3.pdf - 3:38 [lo que se quiere es limpiar te..]  (5:257-5:493)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

lo que se quiere es limpiar techos, en los techos... arriba hay toda una serie de... digamos cableado antiguo y todo lo 

demás y necesita básicamente un acondicionamiento total en ese sentido, pero no se está planteando crecer por ahí 

 

P 3: AU3.pdf - 3:40 [lo que se está planteando... d..]  (5:963-5:1084)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C2) 

Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

lo que se está planteando... digamos en todo el borde hacia la Túpac Amaru es tener un tema de barrera acústica natural 

 

P 3: AU3.pdf - 3:41 [lo que el plan director ha pla..]  (5:1379-5:1540)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

lo que el plan director ha planteado es donde está el cerco UNI en algún momento hacer una barrera acústica, pero en esta 

plaza no ha planteado una intervención 

 

P 3: AU3.pdf - 3:42 [debería haber una protección a..]  (5:1627-5:1909)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

debería haber una protección acústica o en todo caso de repente cambiar el diseño que mantenga plaza cívica, pero con 

algún tipo de área verde o inserción de algún elemento natural que prevea una serie de... digamos de elementos de confort 

al propio edificio del pabellón central 

 

P 3: AU3.pdf - 3:48 [entonces aquí recuperariamos á..]  (6:497-6:592)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

entonces aquí recuperaríamos área verde, luego... bueno en la plaza que da a pabellón central, 

 

P 3: AU3.pdf - 3:119 [en medio de un... gran área ve..]  (12:1545-12:1619)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

en medio de un... gran área verde osea de este parque que da hacia adelante 

 

P 4: AS1.pdf - 4:5 [siempre hay que ponernos en el..]  (1:1770-1:1840)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

siempre hay que ponernos en el contexto del edificio y bueno su entorno 
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P 4: AS1.pdf - 4:7 [el edificio de la UNI es un ed..]  (1:2709-1:3078)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el edificio de la UNI es un edificio consolidado pero en una intervención mayor que, por ejemplo podría corresponder se 

podría replantear un poco las redes de tal manera que se dividan en agua gris y agua negra y el agua gris tratarla en el 

mismo edificio, si es que los montos lo corresponde, porque de repente conviene más hacer por sectores áreas de 

tratamiento 

 

P 4: AS1.pdf - 4:9 [dado que estamos en un context..]  (1:3360-1:3513)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

dado que estamos en un contexto de campus universitario, pudiera también tenderse la posibilidad de que varios o todo 

un sector corresponda a una planta 

 

P 4: AS1.pdf - 4:10 [si se puede intervenir pero te..]  (2:159-2:282)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

si se puede intervenir pero tendría que ser en una intervención mayor si fuera realmente del edificio del pabellón central 

 

P 4: AS1.pdf - 4:11 [se trata a nivel del subsuelo,..]  (2:501-2:654)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se trata a nivel del subsuelo, se hace una planta de tratamiento de tal manera que no se cambia el aspecto paisajístico que 

está dentro de los edificios 

 

P 4: AS1.pdf - 4:15 [la energía en sí misma, tambié..]  (2:2196-2:2264)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la energía  en sí misma, también hay que verla de acuerdo al contexto 

 

P 4: AS1.pdf - 4:20 [si se viera como campus se pud..]  (2:3635-3:181)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

si se viera como campus se pudiera hablar de… por sectores o en toda un área ¿no? Ahora siempre hay que considerar y 

aunque no es mi especialidad, pero sí la distancia recorrida ¿no? que de todas maneras siempre hay una pérdida por el 

recorrido de la energía y evaluar la cantidad de superficie de techo que se cuenta o el uso que se le quiera dar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:22 [si la priorización es energía,..]  (3:345-3:487)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

si la priorización es energía, entonces no se debiera pensar tanto en el uso del techo verde como una recreación pasiva 

con un área verde ahí 

 

P 4: AS1.pdf - 4:23 [el tema del uso del techo verd..]  (3:588-3:821)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el tema del uso del techo verde ¿no? tomando en cuenta que pudiera ser que no sea la mejor opción por el tema de ser 

histórico, habría que ver cómo está ese techo y de qué manera esto le cambia la morfología de uso, desde exterior 

 

P 4: AS1.pdf - 4:34 [residuos de construcción, eso ..]  (4:1295-4:1423)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

residuos de construcción, eso yo sugeriría tener cautela para no tomar áreas de la universidad y eso se centre a un nivel 

mayor 

 

P 4: AS1.pdf - 4:39 [el área verde siempre se trata..]  (4:3060-4:3419)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el área verde siempre se trata de conservar al máximo, definitivamente que se puede aumentar área verde y bueno otros 

aspectos que luego podemos hablar de…isla de calor todo eso, procurando de alguna manera en principio conservar ¿no? 

y en la medida en la que se pueda densificar un edificio en vez de construir otro es lo mejor desde todo punto de vista 

 

P 4: AS1.pdf - 4:40 [lascertificaciones y en genera..]  (4:3438-5:344)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

las certificaciones y en general las investigaciones ya muestran  que se puede utilizar en algunas casos, no en todos, el 

último piso para aumentar área verde y área verde como recreación pasiva o activa, no necesariamente tiene que ser para 

jugar fútbol podría ser únicamente y básicamente para disminuir la transmisión de calor por el techo 

 

P 4: AS1.pdf - 4:41 [en los veranos es donde se sie..]  (5:473-5:671)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

en los veranos es donde se siente más en la medida en la cual no haya tratamiento en el techo y este puede ser una 

excelente forma. Obviamente como te digo evaluando costo-beneficio o el contexto 

 

P 4: AS1.pdf - 4:45 [de alguna manera estamos limit..]  (5:1788-5:2032)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

de alguna manera estamos limitados con el uso del área verde del frente ¿no? En la parte posterior si pudiera usarse más 

¿no?, no obviamente para jugar futbol indudablemente, pero si como un área de vistas desde el interior hacia el exterior 

 

P 4: AS1.pdf - 4:46 [es un edificio con relación de..]  (5:2444-5:2760)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

es un edificio con relación de piso a techo muy alta ¿no? habría que evaluar la posibilidad quizás del uso de entre pisos de 

tal manera que lo va densificando. No estoy seguro de aumentarle niveles porque aunque no soy un especialista en 

patrimonio quizás se cambie la forma el edificio y eso no sea lo adecuado 

 

P 5: AS2.pdf - 5:13 [esta empresa sueca, está ofrec..]  (1:3220-1:3394)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

esta empresa sueca, está ofreciendo que a cambio de otorgar un terreno de 3 has. poder instalar una planta de 

transformación de los residuos en distintas formas de energía 

 

P 5: AS2.pdf - 5:14 [una disponibilidad de 3 has., ..]  (1:3589-1:3673)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

una disponibilidad de 3 has., no era muy fácil, el campus está bastante fragmentado 

 

P 5: AS2.pdf - 5:17 [que se pongan de acuerdo en qu..]  (1:4149-2:37)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

que se pongan de acuerdo en que distrito sería el ideal que estuviera la planta, el distrito que tuviera tal… digamos 

ubicado estratégicamente 
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P 5: AS2.pdf - 5:32 [ellos tienen un nivel mínimo, ..]  (3:388-3:741)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

ellos tienen un nivel mínimo, por eso que hablan de las 3 has. es el mínimo del tamaño de la planta que ellos la proponen 

porque, digamos, es aquella que desde el punto de vista de la relación costo beneficio les resulta a favor, de ahí para 

arriba, por eso es que el abastecimiento ofrecido no solo seria de universidad sino de un área mucho mayor 

 

P 5: AS2.pdf - 5:39 [es que están pensando a nivel ..]  (3:1924-3:2126)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

es que están pensando a nivel mayor, claro puede ser una planta que sirve a un área mayor pero que está en el campus, 

puede estar cercano al campus, que le sirve al campus pero además a un área mayor 

 

P 5: AS2.pdf - 5:40 [el 2020 va a salir ya la licit..]  (3:2205-3:2385)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

el 2020 va a salir ya la licitación del parque industrial de Ancón, por ejemplo, para eso sería ideal una planta de este tipo, 

porque ahí es full desechos, entonces sería ideal. 

 

P 5: AS2.pdf - 5:43 [entonces la ubicación de la pl..]  (4:283-4:482)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C2) 

Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

entonces la ubicación de la planta debe estar hecha de tal manera que la recibe a través de esta red, o sea no utilizan 

vehículos, entonces esto es ideal para habilitaciones nuevas, Ancón es ideal 

 

P 5: AS2.pdf - 5:44 [para el caso de la ciudad exis..]  (4:576-4:665)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

para el caso de la ciudad existente es complicado, complicado, pero para zonas nuevas sí 

 

P 5: AS2.pdf - 5:67 [el área que queda dárselo a la..]  (6:1428-6:1536)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

el área que queda dárselo a la ciudad, aportar porque justamente tenemos veredas muy estrechas en esa parte 

 

P 5: AS2.pdf - 5:77 [el caso de nuestro edificio; 3..]  (7:1789-7:2185)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el caso de nuestro edificio; 3 pisos, un edificio relativamente bajo, pero si lo vemos desde el punto de vista del perfil de la 

ciudad no habría inconveniente en que el perfil pueda ser alto, no, porque en realidad los edificios no estuvieron dados a 

la calle y más bien que sea desde el interior, los edificios podrían mantener su escala, que no estuvieran perturbados por 

otros edificios 

 

P 5: AS2.pdf - 5:122 [no me preocupa tanto la necesi..]  (14:2003-14:2119)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

no me preocupa tanto la necesidad de construir más sino más bien de prepararnos para el uso óptimo de lo que existe 

 

P 6: AS3.pdf - 6:56 [Lo que hemos hecho ahora es un..]  (5:2891-5:3211)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

Lo que hemos hecho ahora es un sistema mediante el cual alguien quiere construir pasa por el plan director para verificar 

la disponibilidad y luego se da opinión favorable. Eso hace pues que la planificación territorial en la ciudad universitaria 
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tenga algún valor ¿no es cierto? Entonces implica que tenga un orden 

 

P 6: AS3.pdf - 6:59 [(el plan director) tiene mecan..]  (5:3919-6:9)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

(el plan director) tiene mecanismos y procedimientos de filtros para la ubicación edificios 

 

P 6: AS3.pdf - 6:60 [nosotros todavía tenemos espac..]  (6:384-6:451)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

nosotros todavía tenemos espacios verdes que tenemos que conservar 

 

P 6: AS3.pdf - 6:61 [Bueno primero hay que califica..]  (6:1486-6:1984)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

Bueno primero hay que calificarlas como intangibles, algunas tienen valor histórico como el parque triangular este que es 

el punto cero (frente al pabellón central), debería ampliarse hasta el borde de los edificios ¿no? como te digo con vías de 

emergencia nada más y este las otras áreas que están ya disponibles debiéramos defenderlas como las únicas áreas verdes, 

o sea, por lo menos debería haber un 50% de área destinada a lo verde exclusivamente para todo lo que es recreación 

pasiva 

 

P 6: AS3.pdf - 6:64 [el techo verde es una gran ayu..]  (6:2549-6:2762)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el techo verde es una gran ayuda porque hace que el último nivel no tenga la radiación directa y por lo tanto no se caliente 

e (el techo verde) implica un ahorro de lo que es el tratamiento interno del edificio 

 

 

P 6: AS3.pdf - 6:67 [hacer que esta ventaja, esta c..]  (7:82-7:214)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

hacer que esta ventaja, esta condición de lo verde no sea pues exclusivamente de ciertos sectores que lo vuelva pues algo 

exclusivo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:68 [Entonces deberíamos de luchar ..]  (7:290-7:373)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C3) Proceso 

de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

Entonces deberíamos de luchar también para que las ordenanzas se den en esas zonas 

 

P 6: AS3.pdf - 6:69 [el rector debería transformar ..]  (7:803-7:849)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Gobierno]  

No memos 

 

el rector debería transformar el cerro en verde 

 

P 6: AS3.pdf - 6:71 [ese cerro no me parece que sea..]  (7:1352-7:1567)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

ese cerro no me parece que sea, por lo menos del punto de vista del ojo del arquitecto, algo que pueda generar este… 

derrumbe de material ¿no? me parece que es un terreno muy consolidado y que podríamos construir 

 

P 6: AS3.pdf - 6:75 [si vamos a poner estacionamien..]  (7:2131-7:2294)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

si vamos a poner estacionamiento que sea de bajo ¿no? y encima pueden haber techos verdes para evitar que eso se 

transforme en una losa invivible ¿no? en verano 
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P 6: AS3.pdf - 6:137 [yo diría el sembrar árboles de..]  (14:285-14:356)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

yo diría el sembrar árboles delante del pabellón, claro se vería mejor 

 

P 6: AS3.pdf - 6:138 [de hecho el frente más pesado,..]  (14:532-14:722)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC1C4) Calidad 

ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

de hecho el frente más pesado, no es el que está para el lado de interior que tiene como una especie exclusa que enfría el 

ambiente ¿no?; pero el que da frente a la Túpac Amaru ese es fatal 

 

P 7: II1.pdf - 7:34 [la cosa es como un ecosistema,..]  (4:3047-4:3380)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la cosa es como un ecosistema, si tenemos una universidad con todo un sistema heterogéneo, tiene componentes inertes, 

componentes vivos y creo yo que a estas alturas hay directivas o sugerencias de cómo debería integrase este tipo de 

conjunto de sistemas y un poco las proporciones que debería tener áreas verdes o edificaciones 

 

P 7: II1.pdf - 7:36 [¿Qué porcentaje del área de es..]  (4:3591-4:3902)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

¿Qué porcentaje del área de este sistema deberían ser áreas verdes para que esas 15mil personas se vean, digamos, dentro 

de un sistema equilibrado? y sobre esa base seguir actuando, yo creo que llegará un momento, tal vez ya llegó, en el 

sistema UNI desde el punto de vista edificaciones ya no puede crecer 

 

P 7: II1.pdf - 7:37 [el tema sobre los edificios an..]  (5:48-5:268)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C3) 

Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad 

Personal y Social]  

No memos 

 

el tema sobre los edificios antiguos, claro hay un compromiso sobre respetar y no demoler las edificaciones que se las 

califica como tradicionales, como antiguas, que son patrimonio cultural, este pabellón por ejemplo 

 

P 7: II1.pdf - 7:39 [si hemos llegado en la univers..]  (5:665-5:1016)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

si hemos llegado en la universidad a esa situación de que al menos en todas las áreas que al menos se conoce, ya pues no 

cabe un edificio más, pues no cabe ¿no?, si hace falta construir habrá que pensar en, no sé si al fondo o ya otro terreno o 

de pronto, por ahí aparece una modernísima idea de nuevas construcciones pero necesita financiamiento 

 

P 7: II1.pdf - 7:90 [que se pueda hacer algo en el ..]  (9:2756-9:2925)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC1C4) Calidad 

ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

que se pueda hacer algo en el cerro, sí se puede hacer algo en el cerro, el cerro es tierra, entonces puede ser una tarea de 

enverdecer el cerro, no es muy complicado 

 

P 8: II2.pdf - 8:8 [el concepto básico del campus,..]  (3:2325-3:2561)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el concepto básico del campus, es el tipo de complejo universitario que tenemos, viene de esta idea del mundo 

anglosajón, ¿no es cierto?, de tener una gran explanada con mucha vegetación y algunos edificios dispersos, unidas por 

vías 

 

P 8: II2.pdf - 8:9 [lo que he visto es efectivamen..]  (3:2822-3:3180)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  
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No memos 

 

lo que he visto es efectivamente una reducción de las áreas verdes, ¿no?, cada vez, con el tiempo ha ido ganando concreto 

y digamos, esquilmando las pocas áreas verdes que ya teníamos, que en algunos casos, ni siquiera eran estos jardines 

verdes de suburbio norteamericano de los 60s, que tenemos en varios lados, sino que habían unos pequeños bosques 

 

P 8: II2.pdf - 8:10 [había también un pequeño bosqu..]  (3:3291-4:525)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

había también un pequeño bosque entre el pabellón central y este edificio que es el IPL, entonces esta zona también tenía 

una serie de…, no sé si eran pinos o un tipo de árbol que tenía vegetación arbustiva, no era una zona que se regaba 

especialmente, sino que interactuaba directamente con la naturaleza, habían faunas, aves y bueno una serie de elementos, 

bueno, todo eso fue eliminado, por una obra muy interesante de José García Bryce, pero claro, si nos concentramos sólo 

en el objeto y pensamos sólo en el edificio, pues hay una serie de méritos, bueno, la universidad le asigna una gran 

calidad, pero no nos ayuda de nada con relación a la agenda del planeta 

 

P 8: II2.pdf - 8:11 [deberíamos intentar preservar ..]  (4:1028-4:1364)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

deberíamos intentar preservar las escasas áreas verdes, espacios abiertos que tenemos, y si es necesario ampliar, la planta 

construida, yo estaría muy de acuerdo con que pueda realizarse sobre los edificios, que ya tenemos no?, incrementándolos 

en altura, o bueno encontrando alguna manera para utilizar lo que ya tenemos al máximo 

 

P 8: II2.pdf - 8:13 [efectivamente yo no sé cuan co..]  (4:1723-4:1914)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

efectivamente yo no sé cuan conveniente sea, tener todo este canchón cerrado, cuando podríamos tener un piso más 

permeable, ¿no es cierto?, que contribuya al incremento de la napa freática 

 

P 8: II2.pdf - 8:16 [tenemos que intervenir en los ..]  (4:3020-4:3153)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

tenemos que intervenir en los edificios, también tenemos que intervenir en los espacios abiertos, o sea, el tema es 

multidimensional 

 

P 8: II2.pdf - 8:53 [no pensar edificio por edifici..]  (12:607-12:1114)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C2) 

Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

no pensar edificio por edificio, sino el campus como un conjunto, tiene una enorme potencialidad todavía de ser 

aprovechada, con una incidencia directa de un entorno urbano inmediato, pero a nivel de Lima Norte y de Lima 

Metropolitana también, entonces ahí todavía hay mucho espacio para desarrollar, esperando que además todas estas 

acciones tengan una gran incidencia en estas diversas escalas, escala del entorno urbano inmediato, de Lima Norte, de 

Lima Metropolitana y porque no del país también 

 

P 9: II3.pdf - 9:18 [se deben poner alrededor de 40..]  (2:2519-2:2684)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

se deben poner alrededor de 400 access point en todo el campus de manera indoor, edificios, facultades o de manera 

outdoor que pueden ser plazuelas, lugares de ocio 

 

P 9: II3.pdf - 9:70 [toda la parte de enfrente esta..]  (9:2440-9:2668)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

toda la parte de enfrente estaba muerta, era tierra, y este año… al final del año pasado en noviembre es que hemos 

puesto… quizás me equivoco, yo soy malo en cuanto a metrajes, pero creo que son más de 2,000 metros de grass 

 

P 9: II3.pdf - 9:71 [ni bien pudimos hemos sembrado..]  (9:2771-9:2871)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

ni bien pudimos hemos sembrado ahí, o sea el CTIC ha financiado esos 2,000 metros de gras al frente 

 

P 9: II3.pdf - 9:72 [si no recuperábamos esa área v..]  (9:3033-10:79)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

si no recuperábamos esa área verde, el área limítrofe del Centro, otra dependencia iba a decir: yo puedo construir ahí, o 

sea iban a seguir sacrificando áreas verdes de las que ahora quedan pocas, ya se han construido muchas edificaciones 

 

P 9: II3.pdf - 9:73 [tenemos un proyecto donde hace..]  (10:197-10:581)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

tenemos un proyecto donde hacer un edificio en este pedacito que está acá, no en el área verde de 2,000 metros…acá hay 

una esquina un edificio pero con 3 plantas subterráneas y donde se cuida las áreas verdes y hay áreas verdes abajo 

también en el nivel menos 3, un proyecto que queríamos que  KOIKA  lo pueda financiar pero no se dio, pero se da una 

idea de cómo poder ampliar 

 

P 9: II3.pdf - 9:75 [esos medidores tienen una cáma..]  (10:823-10:1052)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC1C6) 

Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

esos medidores tienen una cámara de la parte de abajo, que mide el estado vegetativo de las plantas, una cámara que va 

en la parte de inferior, entonces también podemos saber si… cómo está cada una de las plantas que están ahí 

 

P10: AE1.pdf - 10:8 [pasa muchas veces por una buen..]  (1:3059-1:3216)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C2) Uso del suelo y 

selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

pasa muchas veces por una buena orientación de un edificio, por una buena implantación en el lugar, conocer la 

problemática de cada sitio en el particular 

 

P10: AE1.pdf - 10:35 [la cuestión no es edificar en ..]  (4:1028-4:1153)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la cuestión no es edificar en vertical, porque también ahí interactivamente está la densidad que nosotros  

vamos a provocar 

 

P10: AE1.pdf - 10:36 [el caso ya concreto de la UNI,..]  (4:1161-4:1452)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el caso  ya concreto de la UNI, que tú digas tenemos que crecer en vertical ¡pues hombre! yo te diría que en parte sí y la 

UNI, la UNI en concreto o sea en otras áreas o en otros...la cosa cambiaría, pero en el caso de la UNI no podéis perder 

ese patrimonio que también es la naturaleza 

 

P10: AE1.pdf - 10:38 [el Centro de Lima está hueco y..]  (4:1669-4:1888)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el Centro de Lima está hueco y no está hueco de naturaleza como la UNI, que es una maravilla ¿no?, ojalá y tuvieran  

todos los hueco y fueran zonas verdes en el caso del Centro de Lima, pero allí es que está sin nada 
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Modo: referencias y nombres de la lista de citas 

 

Cita-filtro: Todos 

 

(SC2C2) Transporte y Accesibilidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:6 [Lo que resulte válido para la ..]  (1:2445-1:2622)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

Lo que resulte válido para la UNI va a ser válido para las ciudades, eso no significa que nos encerremos, eso no significa 

que no aprendamos de lo que pasa en nuestro entorno 

 

P 1: AU1.pdf - 1:37 [nuestros vehículos, por ejempl..]  (3:3112-4:19)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC4C1) Emisiones de 

gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

nuestros vehículos, por ejemplo, funcionan a diesel y tal vez el próximo año si se va a renovar la flota… ya se ha dado de 

baja, se está dando de baja a muchos buses… el debate va a ser si la UNI compra buses a gnv, buses eléctricos, es un 

tema que se va a debatir 

 

P 1: AU1.pdf - 1:46 [tenemos que definir cómo vamos..]  (5:241-5:735)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

tenemos que definir cómo vamos a movilizarnos internamente en la universidad, tú has visto, tenemos una gran alameda, 

es la que sale de pabellón central, viene entre arquitectura y civiles, llega al “J”, luego ya evacúa, esta es la alameda, la 

vía principal y es la vía peatonal, luego tenemos pocas vías para los vehículos, entonces… tenemos un bypass que está 

inconcluso, está desconectado industriales del CISMID, entonces tenemos todavía problemas por resolver de 

comunicación vial 

 

P 1: AU1.pdf - 1:117 [la Habich realmente ya es bast..]  (14:2771-14:2966)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la Habich realmente ya es bastante agresiva con nosotros, es agresiva ya, la Habich… la actividad comercial de Habich 

ya agrede la UNI, ya no se puede andar por ahí y tampoco se puede estudiar 

 

P 1: AU1.pdf - 1:140 [el desarrollar una nueva ruta ..]  (19:385-19:520)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C6) Comunicaciones 

y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

el desarrollar una nueva ruta nos está permitiendo integrar a esos estudiantes que ahora están obligados a pasarse la voz 

por whatsapp 

 

P 2: AU2.pdf - 2:36 [hemos tenido una reunión con l..]  (7:478-7:776)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

hemos tenido una reunión con la Municipalidad de Lima para fomentar el tema de las bicicletas, dentro del Campus es 

factible, sólo que si te das cuenta no hay parqueos de bicicletas, no hay una cultura de bicicleta, hay un club de ciclismo, 

pero como que no le han dado mucha importancia a eso 

 

P 2: AU2.pdf - 2:37 [la conexión de ciclovías es bi..]  (7:805-7:911)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la conexión de ciclovías es bien limitada, hay una ciclovía aquí en Habich, pero creo acaba en José Granda 
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P 2: AU2.pdf - 2:38 [creo que es eso, creo que teni..]  (7:1091-7:1234)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

creo que es eso, creo que teniendo buses más grandes, más programados, menos combis y ciclovías sería ideal. Y acá 

dentro del campus ciclovías 

 

P 2: AU2.pdf - 2:39 [ya no hacer estacionamientos e..]  (7:1383-7:1697)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C2) 

Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

ya no hacer estacionamientos en la universidad y si se hacen que sean para abajo, sótanos, que los proyectos de 

estacionamientos sean para abajo, pero bueno… ya ahorita con la falta de áreas verdes que hay y la falta de áreas libres 

para los alumnos ya sería un pecado construir estacionamientos al aire libre 

 

P 2: AU2.pdf - 2:40 [la universidad está más fijada..]  (7:1972-7:2220)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la universidad está más fijada en como estacionamos a los autos que entran  y hemos hablado del tema de las bicicletas, 

se habló en algún momento de que por lo menos deberían haber los parqueaderos de bicicletas seguros y las  ciclovías 

internas 

 

P 2: AU2.pdf - 2:41 [no podemos hacernos responsabl..]  (7:2396-7:2585)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

no podemos hacernos responsables de acá para afuera, hay gente que llega en bicicleta a la universidad, pero sabemos 

que las vías aquí en toda esta zona no son ideales para los ciclistas 

 

P 2: AU2.pdf - 2:42 [hay un programa de la Municipa..]  (7:2839-7:3056)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Educación] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

hay un programa de la Municipalidad de Lima que va a universidades con talleres de ciclismo urbano, entonces la 

Municipalidad ha venido dos o tres veces ha venido, aquí a enseñarles a los chicos a manejar bicicleta 

 

P 2: AU2.pdf - 2:43 [la Municipalidad te pide, a ca..]  (7:3395-7:3602)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

la Municipalidad te pide, a cambio de sus talleres tú te comprometas a algunas cosas, entonces nosotros como CEPS 

hacemos una vez al año una bicicleteada, se dan la vuelta a la manzana, por acá y regresan 

 

P 2: AU2.pdf - 2:44 [hemos hecho los talleres con l..]  (8:150-8:359)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

hemos hecho los talleres con la Municipalidad, los hemos apoyado, no los hemos hecho pero les hemos dado el espacio, 

hemos hecho la bibicleteada, pero sí hay un club de ciclistas acá que se llama UNI RIDERS 

 

P 2: AU2.pdf - 2:45 [por ejemplo, yo vivo cerca, pe..]  (8:879-8:1311)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

por ejemplo, yo vivo cerca, pero ¿porque razón no uso?, sé manejar bici porque me enseñaron de chica, pero no tengo 

¿Por qué? Porque roban, o sea por esta zona roban, porque me da miedo también, o sea me da miedo porque acá manejan 

feo, sí, o sea yo no soy muy segura en ese sentido, pero habría que hacer una encuesta, sería interesante saber porque la 

gente no viene en bici, otros no tendrán porque no tienen plata también 

 

P 3: AU3.pdf - 3:40 [lo que se está planteando... d..]  (5:963-5:1084)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C2) 
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Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

lo que se está planteando... digamos en todo el borde hacia la Túpac Amaru es tener una tema de barrera acústica natural 

 

P 3: AU3.pdf - 3:44 [es por un tema de seguridad qu..]  (5:2294-5:2615)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

es por un tema de seguridad que todavía tenemos esto que a veces hay huelgas, hay tomas, entonces esa... digamos se ha 

previsto como una salida para todos los que ahí trabajan en pabellón central, entonces por eso que todavía no se ha 

planteado generar algo mucho más cívico, yo creo que de repente en algún momento sí 

 

P 3: AU3.pdf - 3:45 [el plan director lo que plante..]  (5:2936-5:3117)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el plan director lo que plantea es una gran alameda ciclovía que une pabellón central por la vía que viene de Arquitectura, 

dobla por acá y en realidad se va hasta lo que es CITRAR 

 

P 3: AU3.pdf - 3:46 [La idea a es unir los dos macr..]  (5:3308-5:3465)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

La idea a es unir los dos macrosectores, el plan director en realidad lo que propone es un bypass en sótano y propone 

una... digamos tipo... puente peatonal 

 

P 3: AU3.pdf - 3:47 [lo que se prevee es tener más ..]  (6:144-6:263)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

lo que se prevé es tener más bien circulaciones perimetrales vehiculares y al medio tener una gran alameda y ciclovía 

 

P 3: AU3.pdf - 3:49 [La verdad es que no hay... no ..]  (6:1366-6:1519)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

La verdad es que no hay... no se ha dejado espacios como para hacer una buena relación entre... cuando uno sale del 

campus sea peatonal o vehicularmente 

 

P 3: AU3.pdf - 3:50 [la UNI tuvo que retroceder su ..]  (6:1622-6:1850)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la UNI tuvo que retroceder su cerco perimétrico, porque en realidad no se había pensado en un espacio, lo que sí se ha 

pensado es mejorar el espacio en puerta 5 y también hacer una remodelación en puerta 3 del ingreso a futuro 

 

P 3: AU3.pdf - 3:51 [lo que sí el plan director tie..]  (6:2060-6:2188)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

lo que sí el plan director tiene una idea de retroceder esta caseta y generar como un espacio mucho más amplio a nivel 

peatonal 

 

P 3: AU3.pdf - 3:120 [un tema de una avenida Túpac A..]  (12:1643-12:1782)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

un tema de una avenida Túpac Amaru de repente mejorada en términos... bueno el Metropolitano tiene... pero mejorada 

en términos ambientales 

 

P 3: AU3.pdf - 3:121 [que el acceso a la puerta 3 es..]  (12:1820-12:1993)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 
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que el acceso a la puerta 3 esté integrada a este pabellón de alguna manera, entonces esta plaza cívica que se tiene 

adelante esté integrada con el ingreso a la universidad 

 

P 4: AS1.pdf - 4:43 [lo que ha ido sucediendo con e..]  (5:1096-5:1347)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

lo que ha ido sucediendo con el tiempo que de ser un área de ingreso el pabellón central, era más un edificio 

administrativo abierto y con el tiempo ha ido siendo un edificio en el cual su cierre delantero es mayor. O sea, casi casi 

no hay acceso 

 

P 4: AS1.pdf - 4:48 [hay aspectos que no se han sol..]  (5:3300-6:437)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

hay aspectos que no se han solucionado y ya corresponden a  esta escala mayor que son el transporte ¿no? O sea tenemos 

la ventaja del Metropolitano y se supone que en un futuro de una de las líneas del metro pero el detalle está en que de 

todas maneras siguen habiendo transporte público no ideal ¿no?, tenemos buses, tenemos combis que ya no deberían 

existir. No obstante el Metropolitano aún, tampoco no asume la posibilidad de una capacidad real, porque realmente para 

la capacidad de movimiento que se requiere no es con BTR es con un tren, que permite pues un movimiento mayor y un 

tiempo menor 

 

P 4: AS1.pdf - 4:49 [ya viéndolo como campus y no c..]  (6:962-6:1066)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

ya viéndolo como campus y no como edificio, el hecho de ciclovías, señalizaciones me parece interesante 

 

P 4: AS1.pdf - 4:50 [en la medida que se tenga un c..]  (6:1181-6:1373)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

en la medida que se tenga un circuito claro es más seguro ¿no?, porque en la actualidad el área para vereda, para pista y 

para ciclista, es prácticamente casi en algunos lugares es la misma 

 

P 4: AS1.pdf - 4:51 [De por sí ahorita sería un gra..]  (6:2619-6:3321)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

De por sí ahorita sería un gran riesgo llegar desde las vías adyacentes a la Universidad en bicicleta ¿no? o un transporte 

motorizado menor a 50cm3 o hasta 100, 120 porque realmente las vías son vías rápidas, no hay una señalización, no hay 

ni siquiera un área que le dé cierto nivel de seguridad; no obstante sí debiera pensarse que en un futuro al haberlo el 

edifico va a necesitar o un área adyacente tener vestuarios ¿no? y áreas para el cuidado y poder dejar las bicicletas de 

manera segura ¿no?. Entonces sí necesita, no sé si dentro del mismo edificio, podría ser en áreas adyacentes que sirva al 

sector ¿no? Entonces habría que entender el edificio, pero el edificio en su contexto 

 

P 5: AS2.pdf - 5:43 [entonces la ubicación de la pl..]  (4:283-4:482)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C2) 

Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

entonces la ubicación de la planta debe estar hecha de tal manera que la recibe a través de esta red, o sea no utilizan 

vehículos, entonces esto es ideal para habilitaciones nuevas, Ancón es ideal 

 

P 5: AS2.pdf - 5:45 [lo que no quiere decir que no ..]  (4:673-4:801)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

lo que no quiere decir que no puedan trabajar un sistema mixto, donde la recolección sea convencional y el procesado sea 

actual 

 

P 5: AS2.pdf - 5:65 [hemos hecho un trabajo en el V..]  (6:968-6:1171)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 
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hemos hecho un trabajo en el VeraneArq del año 2018 y el del año 2019, un proyecto que consiste en que en lugar de que 

la universidad tenga un cerco como el que tiene, tenga un cerco con los edificios 

 

P 5: AS2.pdf - 5:66 [la idea es derribar el cerco y..]  (6:1293-6:1536)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la idea es derribar el cerco y rellenar los vacíos con nuevos edificios, de tal manera que el cerco sea el edificio y no un 

cerco, y el área que queda dárselo a la ciudad, aportar porque justamente tenemos veredas muy estrechas en esa parte 

 

P 5: AS2.pdf - 5:68 [la idea era generar una alamed..]  (6:1673-6:2189)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la idea era generar una alameda que tenga que ver con la UNI que sería un gran aporte de la universidad a la ciudad y 

donde realmente incluso se convierta en un paseo diferente para que la gente vaya y donde tenga mobiliario, tengas 

arborización, generes un ambiente mucho más armónico y que cuya temática pudiera ser incluso una alameda temática, 

que tenga que ver con la historia de la universidad, la historia de la ingeniería en el Perú, la minería, qué sé yo, hay un 

tema que se puede explotar muy bien 

 

P 5: AS2.pdf - 5:72 [estaríamos dando un ejemplo a ..]  (6:2752-6:2942)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Educación]  

No memos 

 

estaríamos dando un ejemplo a la ciudad y al país de como la academia puede contribuir a mejorar la relación entre un 

espacio realmente cerrado y más bien entablar relaciones interesantes 

 

P 5: AS2.pdf - 5:74 [resolvió un problema político,..]  (7:206-7:287)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

resolvió un problema político, en lugar de cerrase se abrió, inteligente, y acercó 

 

P 5: AS2.pdf - 5:75 [no se usa mucho, porque la gen..]  (7:703-7:838)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

no se usa mucho, porque la gente está o en el puente a un lado o en la puerta del metropolitano al otro lado, esa parte casi 

no se usa 

 

P 5: AS2.pdf - 5:76 [ahí podría arrancar, toda esa ..]  (7:915-7:971)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

ahí podría arrancar, toda esa alameda podría arrancar ahí 

 

P 5: AS2.pdf - 5:78 [nosotros nos hemos centrado en..]  (7:2610-7:2964)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

nosotros nos hemos centrado en mejorar lo que tenemos, o sea no dijimos: ¡tenemos que construir más!, porque yo veía, 

observaba, yo ya tenía esta idea desde antes, en realidad a nosotros nos sobra área, o sea pensar en construir es un 

absurdo, más bien deberíamos tener mejor lo que tenemos, equiparlo mejor, restaurarlo, eso nos debería interesar 

 

P 5: AS2.pdf - 5:144 [ahí quién sabe, podamos aunar ..]  (17:2704-17:2904)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

ahí quién sabe, podamos aunar este cambio de significado interior asociado efectivamente que a lo mejor tienen que ver 

más con lo público, con la cultura, con la tecnología volcada hacia la ciudad, 

 

P 5: AS2.pdf - 5:148 [abrirlo, abrirlo a la calle, u..]  (18:1480-18:1638)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 
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abrirlo, abrirlo a la calle, usando un gran espacio de transición, como digo, la visión ideal es generar toda una alameda 

que abra la universidad a la ciudad 

 

P 6: AS3.pdf - 6:62 [debería ampliarse hasta el bor..]  (6:1654-6:1754)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

debería ampliarse hasta el borde de los edificios ¿no? como te digo con vías de emergencia nada más 

 

P 6: AS3.pdf - 6:72 [nosotros priorizamos al peatón..]  (7:1684-7:1730)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

nosotros priorizamos al peatón y a la bicicleta 

 

P 6: AS3.pdf - 6:73 [El vehículo, a pesar de que mu..]  (7:1733-7:1860)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Educación]  

No memos 

 

El vehículo, a pesar de que mucha gente administrativa y profesores quieren que prácticamente lo deje en la  puerta de su 

aula 

 

P 6: AS3.pdf - 6:74 [caminar no le hace daño a nadi..]  (7:1965-7:2294)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

caminar no le hace daño a nadie y en todo caso usa un vehículo que no genere tanta necesidad de estacionamiento.  

El vehículo sobre el nivel cero es desagradable; si vamos a poner estacionamiento que sea de bajo ¿no? y encima pueden 

haber techos verdes para evitar que eso se transforme en una losa invivible ¿no? en verano 

 

P 6: AS3.pdf - 6:76 [el carro circula obviamente, t..]  (7:2324-7:2571)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el carro circula obviamente, tiene un circuito que une los accesos vehiculares y el peatón es el que tiene el protagonismo 

en la alameda central y en bicicleta ¿no? que debería tener el interior de la UNI estaciones que te presten una bicicleta 

 

P 6: AS3.pdf - 6:77 [entorno es agresivo y no creo ..]  (7:3223-7:3329)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

entorno es agresivo y no creo que tengamos mucho que decir. El mayor punto más amable es el Metropolitano 

 

P 6: AS3.pdf - 6:78 [sugerimos que se haga un puent..]  (8:154-8:251)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

sugerimos que se haga un puente desde la UNI, desde adentro de la UNI para que llegues de manera 

 

P 6: AS3.pdf - 6:79 [trabajemos cómo podemos hacer ..]  (8:353-8:720)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

trabajemos cómo podemos hacer para el peatón que también sufre pues el enfrentarse a los vehículos ahí abajo ¿no es 

cierto?. Creo que esa es la forma de correlacionar, o sea el ingreso de la UNI y hacerlo continuo hacia la vereda de la 

Habich, con lo que nosotros tendríamos la posibilidad de evitar pues que nos atropellen a la salida ¿no? de ida  

y de regreso 

 

P 6: AS3.pdf - 6:162 [tenemos pues un cerco muy malo..]  (16:3514-16:3658)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

tenemos pues un cerco muy malo ¿no? y eso habría que modificarlo porque con el pueblo joven que está ahí tenemos un 

grave problema de seguridad 

 

P 7: II1.pdf - 7:48 [el llamado supuesto sistema de..]  (5:3762-6:143)   (Super) 
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Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el llamado supuesto sistema de transporte de la UNI es una parte de todo el sistema de transporte de toda la ciudad y eso 

habría que ver en esa magnitud 

 

P 7: II1.pdf - 7:49 [hay que generar las unidades c..]  (6:239-6:457)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

hay que generar las unidades como ya se ve en muchos otros países de repente, soluciones, sustituir la combustión 

interna, el uso de la combustión interna, eso significa en la práctica el uso intensivo de bicicletas 

 

P 7: II1.pdf - 7:50 [los automóviles eléctricos por..]  (6:549-6:816)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

los automóviles eléctricos por supuesto tienen el modulo eléctrico, contamina… en relación con el de combustión interna, 

en la práctica no contaminará, cero emisiones, claro, pero naturalmente la electricidad que requiere ese automóvil… hay 

que generarla también 

 

P 8: II2.pdf - 8:12 [la zona de estacionamiento, cl..]  (4:1489-4:1718)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la zona de estacionamiento, claro, eso tiene que ver en una época en la cual todo está pensado en función al carro y del 

propietario, ¿no?, ahora que estamos intentando tener un nuevo paradigma de movilidad urbana sostenible 

 

P 8: II2.pdf - 8:15 [se me ocurre que a todos los p..]  (4:2446-4:2874)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

se me ocurre que a todos los profesores que se inscriban a un programa de utilización de bicicletas, se les debería de 

incrementar por ejemplo un 20% de su sueldo y entonces yo te aseguro que muchos, no solo algunos alumnos, los 

alumnos seguirán seguro las buenas prácticas de sus profesores, pero varios profesores podrán tomar…, más bien, yo sé 

que muchos profesores de la FAUA, sobre todo, que toman el metropolitano 

 

P 8: II2.pdf - 8:53 [no pensar edificio por edifici..]  (12:607-12:1114)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C2) 

Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

no pensar edificio por edificio, sino el campus como un conjunto, tiene una enorme potencialidad todavía de ser 

aprovechada, con una incidencia directa de un entorno urbano inmediato, pero a nivel de Lima Norte y de Lima 

Metropolitana también, entonces ahí todavía hay mucho espacio para desarrollar, esperando que además todas estas 

acciones tengan una gran incidencia en estas diversas escalas, escala del entorno urbano inmediato, de Lima Norte, de 

Lima Metropolitana y porque no del país también 

 

P 9: II3.pdf - 9:21 [muchas veces los alumnos utili..]  (2:3393-2:3598)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

muchas veces los alumnos utilizan la burra que le dicen aquí pero hoy día la burra ya tiene aplicativo móvil que uno 

puede hacer una reserva en el momento en el que está llegando o el momento si ya pasó 

 

P 9: II3.pdf - 9:35 [de acá a 10 años eventualmente..]  (4:1256-4:2323)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C6) Comunicaciones 

y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

de acá a 10 años eventualmente estamos desarrollando sensores de parqueo vehicular, esos sensores los estamos 

probando se instalan debajo de la capa de asfalto, entonces el día de mañana imagínate que llegas acá al estacionamiento 

de CTIC o a cualquier estacionamiento de la universidad y bueno probablemente la población también de vehículos va a 

ir en aumento, entonces de lo que era hace algunos años, a veces tú llegabas y era muy fácil estacionarte acá en la 

universidad porque no había la cantidad de carros que hay ahora; pero hoy te puede suceder que muchas veces llegas o te 
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vas acá atrás a la parte de la FIIS y no encuentras dónde estacionarte y estas dando vueltas a ver dónde encuentras. 

Entonces  con  un aplicativo móvil muy parecido con el que cuentan los centros comerciales tú puedes ubicar donde hay 

un estacionamiento libre y dices ¡uy! al frente de la FIIS, en estacionamiento de CTIC y es porque hay un sensor puesto 

en el estacionamiento que automáticamente te manda una alerta y el usuario ya sabe dónde puede estacionarse 

 

P 9: II3.pdf - 9:63 [Esos sensores de parqueo casua..]  (8:2739-8:2952)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

Esos sensores de parqueo casualmente nos van a dar información, información muy sencilla en nuestro dispositivo móvil, 

si está disponible o no está disponible y es algo que los centros comerciales ya los tienen 

 

P 9: II3.pdf - 9:64 [hay un sensor arriba del estac..]  (8:3115-8:3279)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C2) 

Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

hay un sensor arriba del estacionamiento, pero en la vía pública o a veces en un campus no podemos tenerlo a esa altura, 

hay que enterrarlo en el piso de asfalto 

 

P 9: II3.pdf - 9:65 [este año el Perú ya entró con ..]  (8:3523-9:250)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

este año el Perú ya entró con fuerza a los carros eléctricos, creo que en lo que va del año se han metido 400 carros 

eléctricos, todavía es poco pero ese número va a ir en aumento, entonces lo que tenemos también planificado, si es que no 

llegamos 2020, 2021, tenemos que hacer un… nosotros tenemos un plan director acá, el TI, pero tendríamos que instalar 

acá también lugares donde uno pueda cargar el auto; eventualmente deberíamos sacrificar 1, 2 estacionamientos, 

simplemente un punto para cargar 

 

P 9: II3.pdf - 9:66 [hemos ido comprando bicicletas..]  (9:537-9:912)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

hemos ido comprando bicicletas para impulsar sobre todo que los investigadores, trabajadores el uso, nosotros tenemos 

más o menos unas 15 bicicletas que están al 100%, pero lo que en sí la universidad tiene que hacer y lo que le está 

faltando es tener un lugar o una vía libre para bicicletas o una vía señalizada, hay que hacer acá una… no sé si llamarle 

una ciclovía 

 

P 9: II3.pdf - 9:67 [nosotros hemos decidido, pudie..]  (9:1253-9:1766)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

nosotros hemos decidido, pudiendo haber comprado un vehículo para el Centro, no lo hemos hecho; o sea no solamente 

por el tema de la salud, si no por el tema de promover el uso de la bicicleta y nuestro piloto era llegar a 100, ya tenemos 

15… bueno lo hemos hecho poco a poco, porque a veces también uno presta la bicicleta y hay que ver cuál es el mejor 

cuidado que se le da, pero sí estamos en ello y scooter también deberíamos... íbamos a comprar a final de año pasado uso 

de scooter dentro del campus 

 

P 9: II3.pdf - 9:69 [este año no solamente debemos ..]  (9:1931-9:2037)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

este año no solamente debemos tener bicicletas, debemos tener scooters a disposición de quien lo requiera 

P10: AE1.pdf - 10:40 [el Metropolitano es lo mejor q..]  (4:2805-4:3028)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

el Metropolitano es lo mejor que tenemos y el Metropolitano llega a la UNI, todos los expresos pasan en la UNI, o sea 

paran en la UNI ¿no?; o sea está bien comunicada la UNI, lo que está mal comunicada es la ciudad en sí 

 

P10: AE1.pdf - 10:42 [habría que pensar en una red, ..]  (4:3045-4:3466)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 
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habría que pensar en una red, o sea no en una cosa lineal, como el Metro o el Metropolitano sino una malla, una red y la 

desaparición de todos los transportes informales o medios formales o no sé qué, todo esto tiene que estar regulado, sino es 

imposible. A esto se une…porque la problemática que también tiene Lima es el trazado, el trazado de  

las manzanas; o sea el trazado para nada favorece un tráfico adecuado 

 

P10: AE1.pdf - 10:43 [hay infinitas, infinitas malla..]  (4:3480-4:3587)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

hay infinitas, infinitas mallas de residenciales y viarias, o sea, infinitas y que no se conectan entre sí 

 

P10: AE1.pdf - 10:44 [la malla viaria es tremendamen..]  (4:3734-4:3773)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

la malla viaria es tremendamente caótica 

 

P10: AE1.pdf - 10:45 [en el exterior es que el probl..]  (5:608-5:691)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

en el exterior es que el problema del caos es  hasta físico, como estamos diciendo 

 

P10: AE1.pdf - 10:46 [Las redes, la red viaria es qu..]  (5:694-5:822)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

Las redes, la red viaria es que no conecta para nada, entonces los atascos son inmediatos cuando no hay una buena 

accesibilidad 

 

P10: AE1.pdf - 10:47 [no es que tengamos que reformu..]  (5:890-5:1061)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

no es que tengamos que reformular, a lo mejor establecer esa malla que estamos diciendo, en unas vías en concreto que 

eviten el tráfico rodado y pongan transporte público 

 

P10: AE1.pdf - 10:48 [yo creo que primero habría que..]  (5:1125-5:1510)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

yo creo que primero habría que plantear esa malla, malla en dos dimensiones eh! O sea, no solo norte-sur, sino este-oeste, 

bien conectada, o sea eso sería el primer paso. Entonces vías importantes, sacar el tráfico de los vehículos mandarlo por 

la periferia y si tienen que pasarse las horas que sea que se las pasen, pero tú no puedes tener a la población cautiva del 

automóvil 

 

P10: AE1.pdf - 10:49 [si viera (la gente) que tienes..]  (5:1642-5:1753)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

si viera (la gente) que tienes un buen transporte de calidad habría muchísima gente que no cogería el vehículo 
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Modo: referencias y nombres de la lista de citas 

 

Cita-filtro: Todos 

 

(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos 

 

P 1: AU1.pdf - 1:4 [tenemos una carga en la cantid..]  (1:2012-1:2269)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

tenemos una carga en la cantidad de personas, hay mobiliario produciendo ahí una carga sobre un edificio que estaba 

pensado para otras actividades, no precisamente para ser el cerebro de una universidad como es la UNI, una universidad 

bastante dinámica 

 

P 1: AU1.pdf - 1:74 [la función sigue siendo la mis..]  (8:1008-8:1088)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la función sigue siendo la misma… lo que es la carga si es… se nota la diferencia 

 

P 1: AU1.pdf - 1:75 [Hoy hay una mayor carga, hay u..]  (8:1131-8:1342)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Hoy hay una mayor carga, hay una mayor cantidad de personas, trámites, de procesos… es otro, antes era mucho… era 

bastante grande el pabellón central para el número de personas que habían ahí, hoy ha cambiado 

 

P 1: AU1.pdf - 1:76 [Siendo el cerebro, ese cerebro..]  (8:1449-8:1595)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno]  

No memos 

 

Siendo el cerebro, ese cerebro ha crecido, el cerebro de la UNI ha crecido, no solo en personas sino también en equipos, 

eso es lo que yo percibo 

 

P 1: AU1.pdf - 1:79 [no teníamos tantos (equipos)… ..]  (8:2323-8:2524)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

no teníamos tantos (equipos)… ah claro que teníamos tremendos monstruos que eran las grandes computadoras pero que 

también, claro, que recuerde las tarjetas… también era otro mundo, era otro mundo 

 

P 1: AU1.pdf - 1:80 [se están discutiendo mucho, es..]  (9:354-9:562)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

se están discutiendo mucho, este tema de las escaleras se discutió bastante, hoy se está haciendo un trabajo para darle 

mayor soporte a las estructuras, hay todo un proceso de cambio en tema de iluminación 

 

P 1: AU1.pdf - 1:86 [a mí me encanta porque respond..]  (9:2836-9:3263)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

a mí me encanta porque responde a mi época, pero ésta es un ciudad donde cada 5 años… cambia, entonces y los que 

entran, entran con nuevos conceptos que ya no son los míos… claro alguno podría decir sí, pero hay algunas cosas que no 

cambian o hay algunos gustos que no cambian… eso no es cierto, entonces yo lo que yo creo es que lo que me encanta a 

mí no necesariamente le tiene que encantar a las nuevas generaciones 

P 1: AU1.pdf - 1:90 [el tema de la escalera era un ..]  (10:2948-10:3333)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el tema de la escalera era un tema de seguridad, o sea no habían zonas de escape, entonces… había que poner la escalera, 

el asunto es que… sí pues ahí tienen razón, se dio con muy poco debate, el asunto es… no sé si más debate hubiera 

resuelto el problema, ciertamente hubiera existido un mayor número de ideas y se hubiera tenido mayores posibilidades 
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para hacer mejor las cosas 

 

P 1: AU1.pdf - 1:95 [yo me siento cómodo, pero ya l..]  (11:1316-11:1510)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

yo me siento cómodo, pero ya la cantidad de personas es enorme, la cantidad de fotocopiadoras, computadoras y ya 

superamos la capacidad de carga del pabellón central y ahora sí ya se complica 

 

P 1: AU1.pdf - 1:105 [yo creo que ahí más bien hay u..]  (13:247-13:366)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo creo que ahí más bien hay un tema de condiciones de trabajo, de organización de trabajo que también están cambiando 

 

P 1: AU1.pdf - 1:151 [cada vez hemos ido cerrando lo..]  (20:545-20:872)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC1C3) 

Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

cada vez hemos ido cerrando los espacios de los estudiantes y nos olvidamos que son jóvenes, nos olvidamos que son 

jóvenes que además tienen que competir con otras universidades y el tema del deporte es clave, el tema de la caminata es 

clave, hay aspectos esenciales, de vida, que al ir construyendo una ciudad como ésta 

 

P 1: AU1.pdf - 1:153 [yo lo que veo en las universid..]  (20:1830-20:1952)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo lo que veo en las universidades privadas, construyen edificios para que los estudiantes se congreguen en sus edificios 

 

P 1: AU1.pdf - 1:160 [ojalá que eso empecemos a hace..]  (21:3772-21:3852)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

ojalá que eso empecemos a hacer eso en la UNI, recuperemos los espacios comunes 

 

P 1: AU1.pdf - 1:162 [hay que hacer unos pequeños ca..]  (22:67-22:202)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

hay que hacer unos pequeños cambios para que la gente se congregue más pero hay otros espacios comunes que 

debiéramos de revalorizar 

 

P 1: AU1.pdf - 1:163 [Los mismos edificios, pero hab..]  (22:367-22:673)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Los mismos edificios, pero habría que generar esos espacios, pues hasta ahora no hay, cada quien tiene su impresora, 

tiene su computadora, su impresora, sí pero tengamos una central de impresiones, no, no, no, no, eso no va conmigo 

porque yo trabajo así, sola y yo necesito mi computadora, mi impresora 

 

P 1: AU1.pdf - 1:164 [hay edificios empresariales do..]  (22:856-22:1162)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

hay edificios empresariales donde tu te vas y dicen “el área del café”, es un área común, otro dice: ¡oye, pero vas a perder 

tiempo!, claro para el sentido común, pero para el sentido del empresario… imposible, ese proceso de encuentro con otras 

personas es una posibilidad de… es un potencial negocio 

 

P 1: AU1.pdf - 1:166 [yo esperaría que ahí funcione ..]  (22:2390-22:2744)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno]  

No memos 
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yo esperaría que ahí funcione el rectorado y algunas funciones básicas del rectorado, sí, el rectorado y algunas funciones 

básicas del rectorado, sus órganos de gobierno, que tengan espacios, oficinas, el consejo, los estudiantes, en fin… pero su 

cerebro, el cerebro… y todo lo que es la parte administrativa salga, creo que así lo cuidaríamos mejor 

 

P 1: AU1.pdf - 1:167 [creo que todo lo que es la par..]  (22:3184-23:85)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno]  

No memos 

 

creo que todo lo que es la parte administrativa debiera salir e irse a otros ambientes… en ambientes para gestionar, para 

administrar, yo creo que eso debiéramos dejarlo básicamente para el cerebro, para el gobierno, es como yo pensaría 

 

P 1: AU1.pdf - 1:168 [¿Qué hace un decano trabajando..]  (23:501-23:863)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

¿Qué hace un decano trabajando fuera del rectorado?, debiera estar todos los días cruzándose con el rector, en lugar de 

tener su oficina, debería tener su oficina en el pabellón central, entonces ese cerebro ya no estaría disperso, está 

concentrado ahí… entonces decanos, rectorado, vicerrectores, allí, trabajando juntos y pensando la universidad, nada más 

 

P 2: AU2.pdf - 2:46 [creo que está mejor, sé que ha..]  (8:2554-8:2735)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

creo que está mejor, sé que hay críticas,  hubo toda una crítica de la Facultad de Arquitectura para las escaleras, decían 

que no eran armoniosas y hubo un concurso de propuestas 

 

P 2: AU2.pdf - 2:47 [creo que lo veo mejor que ante..]  (9:101-9:281)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

creo que lo veo mejor que antes, pero igual creo que es como cuando decides hacer refacciones en tu casa y cada 

inquilino viene y hace lo que quiere, creo que eso nunca funciona 

 

P 2: AU2.pdf - 2:48 [creo que deberían hacer todo u..]  (9:653-9:1038)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que deberían hacer todo un estudio de que realmente se le tiene que hacer a ese edificio. Porque a veces hay ideas de 

algunos que dicen que hay que pasar archivo para arriba, esto para acá, para acá y así…pero yo ahora tengo entendido, 

antes no sabía, que los edificios soportan ciertas cargas, entonces yo creo que hay que tener bien claro qué se va a hacer 

con ese edificio 

 

P 2: AU2.pdf - 2:53 [Sí creo que sería bueno hacer ..]  (9:2685-9:2826)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Sí creo que sería bueno hacer un nuevo edificio y que sólo ciertas áreas, las principales, las jefaturas de repente se queden 

en el pabellón 

 

P 2: AU2.pdf - 2:54 [a los de economía, a los admin..]  (10:290-10:433)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

a los de economía, a los administrativos,  no los vas a sacar porque todo funciona ahí, pero arriba hay  otras áreas que si 

los pueden pasar 

P 2: AU2.pdf - 2:67 [lo que he escuchado de ellos e..]  (12:1613-12:1973)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

lo que he escuchado de ellos es que se quejan por falta de espacio, o sea, que muchas de esas oficinas sienten que 

necesitan más espacio. De repente… yo creo que ya la gente, los nuevos conceptos de trabajo buscan espacios donde la 



 
 

266 
 

gente pueda tener zonas de… que te puedas ir a sentar un rato, tomar un café, no sé… creo que eso le falta al Pabellón 

¿no? 

 

P 2: AU2.pdf - 2:68 [Zonas de integración AU2: …de ..]  (12:1976-12:2090)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

Zonas de integración…de integración, de salir un rato cuando te estresas ¿no? He visto que falta un poco eso 

 

P 2: AU2.pdf - 2:89 [va a tener espacios más amigab..]  (17:2995-18:157)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

va a tener espacios más amigables para el trabajador y me imagino que ya sea o porque baja la carga laboral o es que 

mudan a cierto sector, va a tener ciertas oficinas como va a ser más que nada un edificio emblemático, yo creo que se va a 

quedar oficinas principales o sea la logística, el rectorado 

 

P 3: AU3.pdf - 3:2 [lo otro es el tema de la ofici..]  (1:854-1:1041)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Educación]  

No memos 

 

lo otro es el tema de la oficina ecoeficiente no? que ha habido un concurso, ha vuelto a haber otro, entonces las oficinas 

participan, ganan con diversas acciones de digamos eficiencia 

 

P 3: AU3.pdf - 3:36 [es un edificio emblemático, es..]  (4:2858-4:3191)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

es un edificio emblemático, es un edificio que debe tener mejoras tambien, próximas para el cableado, se ha puesto el 

ascensor y se está mejorando también un tema de seguridad con las dos escaleras que tiene al costado, pero todavía falta... 

digamos unir las escaleras con al ruta de evacuación interna y otra serie de elementos 

 

P 3: AU3.pdf - 3:39 [lo que se quiere es limpiar te..]  (5:257-5:450)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

lo que se quiere es limpiar techos, en los techos... arriba hay toda una serie de... digamos cableado antiguo y todo lo 

demás y necesita básicamente un acondicionamiento total en ese sentido 

 

P 3: AU3.pdf - 3:52 [lo que se han hecho son subdiv..]  (6:3231-6:3317)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

lo que se han hecho son subdivisiones en ambientes grandes para ir adecuando oficinas 

 

P 3: AU3.pdf - 3:53 [si voy a generalizar un 90% de..]  (6:3393-7:221)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

si voy a generalizar un 90% de estas intervenciones están mal hechas y lo que han hecho es, a parte de utilizar materiales 

baratos, materiales que en algún momento se están picando, salvo excepciones, lo que ha hecho es tugurizar el espacio, 

aumentarle mucho peso y generarle una serie de... problemas estructurales y funcionales 

 

P 3: AU3.pdf - 3:56 [el uso masivo de computadoras ..]  (7:266-7:690)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el uso masivo de computadoras actualmente, de fotocopiadoras y tal cosa, lo que hace es... digamos perjudicar lo que es 

la red eléctrica antigua, que no se ha mejorado en totalidad, se ha mejorado en parte, las redes de internet si se ha 

mejorado pero creo la solución por lo menos arquitectónica, de pases, pudo haber sido mucho mejor y por último en 

algún momento se puso un piso, a mi me parece que es muy pesado 
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P 3: AU3.pdf - 3:58 [creo que las soluciones no fue..]  (7:912-7:958)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

creo que las soluciones no fueron las adecuadas 

 

P 3: AU3.pdf - 3:59 [lo que se ha panteado es... di..]  (7:1090-7:1295)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

lo que se ha planteado es... digamos disminuir el número de oficinas y aumentar sobretodo en el primer piso lo que es... 

estos grandes ambientes tipo museo, la pinacoteca, el rectorado que sea más grande 

 

P 3: AU3.pdf - 3:60 [secretaría general se va mudar..]  (7:1350-7:1587)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

secretaría general se va mudar al nuevo edificio de archivo, también han habido algunas reuniones con la DIGA para ver 

que se pueda hacer un edificio administrativo neto en el área que ocupa ahorita servicios generales, con el comedor 

 

P 3: AU3.pdf - 3:61 [ir sacando las oficinas para d..]  (7:1630-7:1746)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

ir sacando las oficinas para dejarlo de utilizar en temas más culturales, más... como edificio emblemático que es 

 

P 3: AU3.pdf - 3:63 [el rectorado es importante que..]  (7:1887-7:2400)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el rectorado es importante que esté ahí, pero de repente de otra manera, a mi también me parece que está demasiado 

tugurizado, adentro las oficinas, los materiales, no sé por dónde... yo creo que podría mejorar bastante ¿no?... y algunas 

oficinas centrales pero muy pocas, no podría decir ahorita cuales... pero algunas... digamos de repente las de los 

vicerrectorados... y la mayor parte de las oficinas pues, que generan la mayor cantidad de... de tráfico... de personas y 

tanto , podrían ir a otros lados 

 

P 3: AU3.pdf - 3:66 [el edificio tiene su estética ..]  (7:3239-7:3369)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el edificio tiene su estética producto de... que es un edificio digamos... emblemático de su época... estamos hablando de 

los 50s 

 

P 3: AU3.pdf - 3:68 [yo creo que en la estética lo ..]  (7:3484-7:3567)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo creo que en la estética lo que hay que hacer es casi un proceso de restauración 

 

P 3: AU3.pdf - 3:71 [debería pasar por un tema de r..]  (8:99-8:450)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

debería pasar por un tema de restauración completa, rescatando la imagen original y sacando algunos apéndices que en 

realidad están mal hechos ¿no?, entonces creo que eso y siempre un mantenimiento cotidiano y obviamente una 

renovación de redes que de eso sí no nos escapamos de alguna manera de que sea coherente con este proceso de 

restauración 

P 3: AU3.pdf - 3:75 [Tendrían que mantenerse como i..]  (8:1530-8:1621)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 
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Tendrían que mantenerse como infraestructura pero cambiar de uso a uno de menor intensidad 

 

P 3: AU3.pdf - 3:78 [la idea es restaurarlos sí, pe..]  (8:2041-8:2157)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la idea es restaurarlos sí, pero que también sean útiles para algo, o sea para un uso como digo de menos intensidad 

 

P 3: AU3.pdf - 3:87 [quitarle la necesidad que de q..]  (9:3003-9:3251)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

quitarle la necesidad que de que tenga tantas oficinas y que esté tan tugurizado y las que queden hacer una renovación 

para que manteniendo el... digamos, el espíritu original estas oficinas que más serían, como digo, el rectorado, 

vicerrectorado 

 

P 3: AU3.pdf - 3:114 [digamos le baja la presión, de..]  (12:351-12:519)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

digamos le baja la presión, descarga el número de oficinas, descarga el número de empleados que actualmente tiene, 

obviamente te van a quedar espacios para este tema 

 

P 3: AU3.pdf - 3:122 [que ahí están, como digo, las ..]  (12:2177-12:2434)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

que ahí están, como digo, las oficinas que deben estar; el rectorado, vicerrectorado, obviamente la oficina de imagen y 

alguna otra oficina y luego también lo que es la sala Habich, la pinacoteca, o sea o un tema de oficinas y de cultura en 

este edificio 

 

P 4: AS1.pdf - 4:52 [en la actualidad se requieren ..]  (7:364-7:651)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

en la actualidad se requieren ductería, espacios para servidores que no los tiene ¿no? Entonces definitivamente de por sí 

para el uso actual requiere de una reingeniería respecto a las áreas que se necesitan para que puedan funcionar 

adecuadamente y para el uso que se le quiera dar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:54 [el uso administrativo quizás e..]  (7:1168-7:1520)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el uso administrativo quizás es el criterio base que ha tenido y pienso que entiendo debiera seguir teniendo. Entonces eso 

implica oficinas, implica espacios para servidores, implica ductería para todo esta tecnología, que aunque quizás no la 

tiene se pudiera incorporar sin que haya un cambio radical exterior ni en el espíritu del mismo edificio 

 

P 4: AS1.pdf - 4:55 [En la actualidad la legislació..]  (7:1625-7:2145)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C6) 

Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

En la actualidad la legislación peruana permite también el teletrabajo; entonces habría que ver dentro de una reingeniería 

hasta qué punto algunos puestos pueden actuar de esa manera o no, viendo o entendiéndolo que lo que estamos haciendo 

más allá de solamente quizás un edificio inteligente, es una reingeniería en el uso ¿no? que interviene y que eso impacta 

en un requerimiento de un edificio inteligente que permite pues un ahorro energético, una menor huella hídrica, una 

menor huella ecológica en general 

 

P 4: AS1.pdf - 4:56 [Yo opino que no debiera y aunq..]  (7:2306-7:2484)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 
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Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Yo opino que no debiera y aunque no soy especialista en patrimonio, creo que eso estaría proscrito, no se debería pensar 

¿no? No es cualquier edificio, es un edificio histórico, 

 

P 4: AS1.pdf - 4:59 [ha habido intervenciones en es..]  (7:3082-7:3232)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

ha habido intervenciones en estos últimos años referidas a la seguridad que han generado unas escaleras que pudieran ser 

de discutible intervención 

 

P 4: AS1.pdf - 4:64 [lo que se buscaba en ese tiemp..]  (8:3314-8:3488)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

lo que se buscaba en ese tiempo no era necesariamente una eficiencia en el uso sino la monumentalidad como un aspecto 

en el sentido del hito que generaba para la universidad 

 

P 4: AS1.pdf - 4:77 [omo te dije hace un rato requi..]  (10:2734-10:2803)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

como te dije hace un rato requiere un replanteo en el sentido del uso 

 

P 4: AS1.pdf - 4:78 [ver qué es lo mejor desde el a..]  (10:3046-10:3256)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

ver qué es lo mejor desde el aspecto quizás o de eficiencia o de histórico. De repente lo vemos como histórico ¡que tiene 

que ser administrativo! y entonces se da prioridad a eso y se soluciona de esa manera 

 

P 4: AS1.pdf - 4:113 [ya de por sí está bastante afe..]  (16:3135-16:3443)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

ya de por sí está bastante afectado con las escaleras que quizás tienen una forma bastante discutible,  que están ala 

exterior que son las escaleras de escape…necesarias por el tema de seguridad dentro de la normatividad actual, pero 

quizás la forma de intervención pudiera haber sido distinta, no lo sé 

 

P 4: AS1.pdf - 4:128 [yo lo visualizaría quizás con ..]  (18:1936-18:2043)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo lo visualizaría quizás con la misma forma como está, quizás con las ventanas cerradas (las de la Túpac) 

 

P 4: AS1.pdf - 4:130 [con más espacios colaborativos..]  (18:2234-18:2396)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

con más espacios colaborativos tipo co-working donde realmente los espacios son realmente de quienes lo necesitan más 

de que este es el espacio de fulano de tal, 

 

P 5: AS2.pdf - 5:96 [con el tema del pabellón centr..]  (11:185-11:668)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 
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con el tema del pabellón central, por ejemplo, ahí tienes tú, históricamente tienes un espacio con la escala que tuvo, si 

queremos introducir falso techo vamos a tener que hacerlo con la misma idea, a los mejor el falso techo no llega hasta los 

extremos, lo separas de los confines y eso te permite mostrar y aparece entonces el falso techo como flotando, digamos, y 

el espacio pasa, ese tipo de criterios tenemos que manejarlo cuando intervenimos en edificios patrimoniales 

 

P 5: AS2.pdf - 5:102 [intervenir en el pabellón cent..]  (12:1697-12:1851)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

intervenir en el pabellón central, si le colocamos falso techo podría significar hacerlo claro, pero dejar evidencias de que 

el espacio original era otro 

 

P 5: AS2.pdf - 5:115 [el mobiliario que usamos en la..]  (13:2994-13:3170)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el mobiliario que usamos en la universidad, en general, todavía es convencional, es el del escritorio, mirando al frente, 

con uno haciendo acá, no hay la idea de la modulación 

 

P 5: AS2.pdf - 5:120 [la tendencia del futuro (sobre..]  (14:1662-14:2119)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la tendencia del futuro (sobre los usos) es hacia las cosas que van a cambiar radicalmente, la biblioteca ya no va a ser la 

biblioteca con los libros depositados ahí, años; yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, el área va a sobrar ¿y 

qué va a faltar?, vamos a tener que utilizarlo más óptimamente, por ahí lo veo yo, o sea no me preocupa tanto la 

necesidad de construir más sino más bien de prepararnos para el uso óptimo de lo que existe 

 

P 5: AS2.pdf - 5:139 [efectivamente (el pabellón cen..]  (17:1066-17:1161)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno]  

No memos 

 

efectivamente (el pabellón central) podría ser como un directorio de decanos, que se reúnan... 

 

P 5: AS2.pdf - 5:140 [Yo me imagino, digamos, una af..]  (17:1962-17:2497)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [Visión]  

No memos 

 

Yo me imagino, digamos, una afirmación del significante y un cambio en el contenido; el significante porque el edificio, 

su valor patrimonial va a estar contenido en su significante, pero cuando ingresemos a su interior se va a notar el cambio 

notorio, la distinta manera de organizar el espacio, en el mobiliario, en la performance de la luz, del ambiente, todo 

contribuyendo a una sensación de eficiencia, de contemporaneidad, o sea veo ese contraste si se quiere; por un lado  

conserva, peor por otro lado renueva, actualiza 

 

P 5: AS2.pdf - 5:141 [quién sabe, podamos aunar este..]  (17:2708-17:2903)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

quién sabe, podamos aunar este cambio de significado interior asociado efectivamente que a lo mejor tienen que ver más 

con lo público, con la cultura, con la tecnología volcada hacia la ciudad 

 

P 5: AS2.pdf - 5:142 [la propia actividad burocrátic..]  (17:2947-18:69)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la propia actividad burocrática, mudarse hacia una cosa…, hacia otro lado o a lo mejor formando parte del mismo, este 

espacio que es importante el área verde central, mejor por ahí, emplazar en un lugar algo que se pueda ver 

contemporáneo, totalmente un edificio nuevo, bastante compacto y todo 

P 5: AS2.pdf - 5:143 [que el pabellón central asuma ..]  (18:74-18:266)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

que el pabellón central asuma más bien un contenido de más trascendencia, más equipado para la ciudad, antes que para 

el campus, para la ciudad, abierto y que se juntaría con el gran teatro 

 

P 5: AS2.pdf - 5:146 [Podría ser el rectorado, por e..]  (18:407-18:664)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Podría ser el rectorado, por ejemplo el rectorado quedar ahí y todo lo que sea oficinas, o sea órganos de gobierno 

digamos, o sea pabellón central, órganos de gobierno, comisiones, hay un montón de comisiones, directorios, el propio 

consejo universitario 

 

P 5: AS2.pdf - 5:147 [todo ese pabellón central para..]  (18:1186-18:1301)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

todo ese pabellón central para los grupos culturales, para el teatro de la UNI, que tenga lugares donde ensayar… 

 

P 6: AS3.pdf - 6:66 [Adicionalmente le da un uso a ..]  (6:2850-6:2990)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Adicionalmente le da un uso a esa zona, cosa que en Lima tradicionalmente siempre fue depósito de todos los trastos 

viejos que  podía haber 

 

P 6: AS3.pdf - 6:82 [realmente al interior no es un..]  (8:3621-8:3802)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

realmente al interior no es un edificio que pueda, no sé para qué función se hizo, hay una serie de cuentos alrededor como 

que iba a ser un hospital, cosas que habría que definir 

 

P 6: AS3.pdf - 6:83 [creo que dentro de lo que está..]  (8:3825-9:183)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

creo que dentro de lo que está son grandes ambientes, grandes ambientes solamente subdivididos por tabiquería interior, 

algunos, algunos lamentablemente por ejemplo cuando estuvo ahí UNI-Petro se atrevió hacerle un altillo, con lo cual 

pues le transformas a columna corta ¿no? un muro que ni columna, tiene machones… eso es una barbaridad 

 

P 6: AS3.pdf - 6:86 [Hay otra cosa que he de cuidar..]  (9:344-9:628)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Hay otra cosa que he de cuidarse, de no colocar ni en el primero ni segundo piso, ni tercero menos cargas fijas como 

papel, porque el papel además se va incrementando en el peso en la medida que va incorporando la humedad y entonces 

tienes depósitos lamentablemente como archivos 

 

P 6: AS3.pdf - 6:87 [pero todo el mundo en ese edif..]  (9:816-9:909)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

pero todo el mundo en ese edificio y en la universidad en general tiene sus lotes de propiedad 

 

P 6: AS3.pdf - 6:89 [realmente debería haber una po..]  (9:1010-9:1221)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

realmente debería haber una política muy concreta de detalle para ese edificio ¿no? Las cargas fijas como el papel deben 

de ir abajo y los otros pisos deben albergar únicamente a las personas que trabajan ahí 

 

P 6: AS3.pdf - 6:90 [se ha mejorado bastante pero a..]  (9:1458-9:1585)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

se ha mejorado bastante pero aún quedan bastantes cosas que hacer ¿no? Evitar la tugurización, evitar que crezca la 

burocracia 

 

P 6: AS3.pdf - 6:91 [acá hay montones de personas…d..]  (9:1752-9:1872)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

acá hay montones de personas…deben ser por lo menos 500 que habitan eso, por lo menos…entonces ¿dónde la vas a 

colocar? 

 

P 6: AS3.pdf - 6:92 [ahí liberaríamos ambientes com..]  (9:2312-9:2477)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Redes 

de Interacción]  

No memos 

 

ahí liberaríamos ambientes como estos que ya tienen un modelo anterior y que podríamos ir pensando qué podríamos 

hacer acá, de repente la famosa sala para alumnos 

 

P 6: AS3.pdf - 6:93 [si tú dices que bajas toda la ..]  (9:3421-9:3699)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si tú dices que bajas toda la carga al sótano; en el sótanos se pone ese tipo de armario corredizo puede caber más cosas y 

punto ¿no es cierto?, por ejemplo, ahí funciona algunos edificios culturales, para eso está el otro local donde se pueden 

hacer algo mucho más apropiado 

 

P 6: AS3.pdf - 6:94 [en los otros pisos ya hay una ..]  (9:3864-10:11)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

en los otros pisos ya hay una galería de arte instalada por este rector que ha reunido pues toda la…todo el valor que tiene 

la universidad, tiene originales, pero impresionantemente valiosos ¿no es cierto?, antes estaban en el corredor de pasos  

perdidos, tenías que entrar a la zona del rectorado, cosa que no dejaban entrar a nadie; ahora ya es una galería el cual 

tiene un acceso controlado obviamente para evitar el deterioro pero de hecho es una galería 

 

P 6: AS3.pdf - 6:95 [no está resuelto el asunto de ..]  (10:18-10:124)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

no está resuelto el asunto de la escalera por ejemplo de evacuación, la  han cerrado le han puesto puerta 

 

P 6: AS3.pdf - 6:110 [desde el principio estas entra..]  (11:1496-11:1583)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

desde el principio estas entrando a una edificación que tiene pues una estructura rígida 

 

P 6: AS3.pdf - 6:112 [esos sitios son tan anchos, mu..]  (11:1723-11:1931)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

esos sitios son tan anchos, mucho más anchos de lo que dice la norma del 1.50 m y podría eventualmente, y algunos lo 

hacen, poner algunas sillas; pero me preocupa porque a la hora de tu corres por el sismo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:114 [Es un edificio que no busca pe..]  (11:2285-11:2460)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Es un edificio que no busca perspectivas, entonces apareces por el nivel medio que es la puerta principal, escaleras que  

se yo y ves a ambos lados y es un corredor infinito 

 

P 6: AS3.pdf - 6:115 [en el primer piso el corredor ..]  (11:2469-11:2753)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

en el primer piso el corredor ha sido invadido por CENIP, está invadido por Imagen institucional o no sé cómo se llame 

ahora, que debería estar libre para que gente que entre a visitar al rector pueda correr por ahí, puede caminar por ahí 

llegar a la sala de exposición artística 

 

P 6: AS3.pdf - 6:116 [hay que recuperar cosas como e..]  (11:2914-11:3148)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

hay que recuperar cosas como espacios invadidos que generan deformación al edificio y racionalizar todo lo que es 

depósitos en el sótano, con lo cual nos daría la posibilidad de tener mayor fluidez y perspectivas más interesantes 

 

P 6: AS3.pdf - 6:117 [el gran vestíbulo de acceso ha..]  (11:3163-11:3311)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el gran vestíbulo de acceso ha sido arriba cerrado lo cual le quita la doble altura y arriba ha sido cerrado no sé debe ser 

por épocas de seguridad 

 

P 6: AS3.pdf - 6:118 [yo creo que el uso institucion..]  (11:3457-11:3548)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo creo que el uso institucional es el menos dañino que puede tener un edificio monumental 

 

P 6: AS3.pdf - 6:120 [el uso institucional en mi opi..]  (12:281-12:440)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el uso institucional en mi opinión es el menos invasivo, el menos complicado el que menos genera…y tiene posibilidades 

de mantenimiento, sobre todo limpieza 

 

P 6: AS3.pdf - 6:122 [deberían recuperarse las terra..]  (12:1577-12:1703)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

deberían recuperarse las terrazas y deben de tener pues una ocupación verde que permita un remate más agradable del 

que hay 

 

P 6: AS3.pdf - 6:123 [en el primer piso recuperar es..]  (12:1713-12:1835)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

en el primer piso recuperar ese corredor porque uno: remataría en la galería de arte y lo otro es la salida institucional 

 

P 6: AS3.pdf - 6:124 [al lado izquierdo le volaron l..]  (12:2004-12:2206)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

al lado izquierdo le volaron la escalera…sí alegremente; esta gente que cree que puede hacer cualquier cosa sin 

ninguna…por eso sería necesario hacer otra porque no hay forma de que se evacúe por ahí 

 

P 6: AS3.pdf - 6:127 [hay que mantener un uso instit..]  (13:18-13:101)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [Gobierno]  

No memos 
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hay que mantener un uso institucional que debe seguir siendo el rector que esté allí 

P 6: AS3.pdf - 6:128 [Yo creo que hay que recuperarl..]  (13:356-13:651)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Yo creo que hay que recuperarlo para el propio uso para darle una mejor calidad de vida interior y evitar y sacar aquello 

que ha sido una invasión, aquello que perturbe ¿no es cierto? su movimiento frente al sismo, aquello que perturbe su 

diseño original y ocupar institucionalmente si pues 

 

P 6: AS3.pdf - 6:131 [de repente te dice la sede del..]  (13:887-13:993)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno]  

No memos 

 

de repente te dice la sede del  rectorado exclusivamente y las otras oficinas tendrían que buscar espacio 

 

P 6: AS3.pdf - 6:132 [esas oficinas más CENIP que ve..]  (13:1485-13:1753)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

esas oficinas más CENIP que ve proyectos, debería formar una unidad física en algún  lugar del campus, de repente ahí 

donde está ya infraestructura y de allí limpiamos esa parte y ahí puede quedarse todo lo que es imagen institucional, que 

eso va con el rectorado 

 

P 6: AS3.pdf - 6:133 [incluso la galería podría tene..]  (13:2299-13:2580)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Redes 

de Interacción]  

No memos 

 

incluso la galería podría tener mejoras ¿no?, todo es mejorable, pero yo creo que un buen uso la galería, es un buen uso el 

rectorado, imagen institucional; todos los que trabajan directamente, oficina de planificación ¿no? la dirección general de 

administración, la logística 

 

P 6: AS3.pdf - 6:134 [Sí pues aquellas que tienen qu..]  (13:2614-13:2699)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Redes 

de Interacción]  

No memos 

 

Sí pues aquellas que tienen que ver y se trabaja de manera articulada con el rectorado 

 

P 6: AS3.pdf - 6:141 [Entonces no deberían estar ahí..]  (14:1777-14:1972)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Entonces no deberían estar ahí, es solamente un archivo general, que además dicho sea de paso el archivo de la UNI no 

tiene local, la documentación de la UNI está desperdigada por todo el campus 

 

P 6: AS3.pdf - 6:149 [eso tienes que hacerlo con muc..]  (15:1589-15:1691)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

eso tienes que hacerlo con mucho cuidado sino te llenan de canaletas y terminas en una cosa asquerosa 

 

P 6: AS3.pdf - 6:178 [yo estoy en desacuerdo es que ..]  (18:1890-18:2009)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo estoy en desacuerdo es que te digan… “todo eso debe ser museo y vamos a hacer un edificio para la burocracia” ¡no! 

 

P 7: II1.pdf - 7:23 [las prácticas de uso de agua e..]  (3:2871-3:3016)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 
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[(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

las prácticas de uso de agua en estos caso son extremas en riego de jardines, lavado de qué sé yo, automóviles, por ahí 

tiene que racionalizarse 

 

P 7: II1.pdf - 7:41 [las aulas de clase en mi tiemp..]  (5:1446-5:1694)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

las aulas de clase en mi tiempo, no habían clases de estudiantes si no había por lo menos 60 estudiantes, hoy día hay un 

montón de cursos con 15, 20 estudiantes, a algunos salones les han puesto una tabla al medio, unos más grandes, más 

pequeños 

 

P 7: II1.pdf - 7:52 [En el uso, claro, si se entien..]  (6:1816-6:2133)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

En el uso, claro, si se entiende que necesitaría de un espacio que tenga el área y volumen estrictamente requerido para lo 

que es ¿no? y eso creo que no se cumple, no porque no se quiera cumplir, sino porque los ambientes y los espacios van 

siendo ocupados conforme aparezcan los requerimientos y las necesidades 

 

P 7: II1.pdf - 7:54 [esta oficina no fue diseñada n..]  (6:2163-6:2291)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

esta oficina no fue diseñada ni construida para el uso que tiene ahorita, aquí estamos porque, bueno, caímos en  

este ambiente 

 

P 7: II1.pdf - 7:55 [hay progresos en todas las lín..]  (6:2636-6:2826)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

hay progresos en todas las líneas y si antes se necesitaba una maquina grande para hacer un escrito, eso se puede hacer 

con una maquina pequeña, tiene consumo de menor energía, menos peso 

 

P 7: II1.pdf - 7:60 [si yo quiero vivir esos 50 año..]  (7:355-7:692)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si yo quiero vivir esos 50 años, un buen ambiente que lo voy a hacer ahora, tendría que esperar que se pueda hacer un 

ambiente o hago hoy el que voy a necesitar en 50 años y progresivamente se va adaptando o hago uno que se vaya 

modificando en 50 años, excelente sea eso… eso posible, habría que ver qué tipo de modificaciones hay 

 

P 7: II1.pdf - 7:63 [este espacio que está acá por ..]  (7:897-7:1183)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

este espacio que está acá por supuesto si lo miramos con un poco más de racionalidad, no sería el espacio adecuado para 

todo lo que hacemos ahí, si volumétricamente sobra, para empezar acá hay casi 5 metros de altura el edificio está así, y 

hay varios escritorios, no todos se usan 

 

P 7: II1.pdf - 7:65 [si todo va como estamos conver..]  (7:1854-7:2010)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si todo va como estamos conversando en 6, 7 meses más esto podría desocuparse y con seguridad (aparecerán) 20 

divisiones, 20 cubículos y 50 fluorescentes 

 

P 7: II1.pdf - 7:66 [De hecho cambia la estética y ..]  (7:2285-7:2328)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

De hecho cambia la estética y otros aspectos 
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P 7: II1.pdf - 7:67 [solamente aquí ahora hay 10 ve..]  (7:2567-7:2631)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

solamente aquí ahora hay 10 veces más de peso que lo que debe ser 

 

P 7: II1.pdf - 7:69 [si naturalmente, se hace un co..]  (7:3054-7:3230)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si naturalmente, se hace un compromiso del uso adecuado de los ambientes, yo no creo que el tugurizar un ambiente 

grande a un ambiente pequeño sea algo medianamente positivo 

 

P 7: II1.pdf - 7:71 [si son ambientes grandes pues ..]  (7:3402-7:3584)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si son ambientes grandes pues los usos tendrían que pensarse en aquellos usos para lo cual se requiere así ambientes… 

ambientes grandes… salas de conferencia, tal vez o exhibición 

 

P 7: II1.pdf - 7:76 [hay varias oficinas que le ha ..]  (8:1581-8:1723)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

hay varias oficinas que le ha hecho un altillo… el espacio es suficiente, pero el resultado no es más adecuado o 

apropiado, por decirlo así 

 

P 7: II1.pdf - 7:77 [desde el punto de vista de que..]  (8:1762-8:1979)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

desde el punto de vista de que se está metiendo más gente ahí, en relación con otras cosas, no es pues creo el resultado 

positivo desde el punto de vista de lo atractivo, la belleza que debe mantener la edificación 

 

P 7: II1.pdf - 7:79 [Debería buscarse un uso, por e..]  (8:2105-8:2486)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Debería buscarse un uso, por ejemplo, en el supuesto que el edificio central pueda desocuparse, nosotros sí, otros dicen 

que no, que sea el conjunto de oficinas efectivas, tal vez el Rectorado y otras que un poco tengan… se puedan relacionar 

con su historia, y aquí pondríamos varios museos, salas de exhibición, diferentes facultades, conferencias, una cosa más o 

menos así 

 

P 7: II1.pdf - 7:81 [yo lo veo como una cuestión de..]  (8:3116-8:3284)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo lo veo como una cuestión de apariencia, ponerse una ropa nueva algo así, el edificio en sí mismo no tiene ese 

requerimiento porque el edificio sigue siendo el mismo 

 

P 7: II1.pdf - 7:83 [los paneles tienen que estar e..]  (9:405-9:512)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

los paneles tienen que estar en el techo, les tiene que caer el sol, podrían estar así en el campo también 

 

P 7: II1.pdf - 7:92 [cuando este edificio fue diseñ..]  (10:1077-10:1410)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

cuando este edificio fue diseñado aquí funcionaba la UNI, eran sus aulas de clase, claro, claro y por eso su tamaño, bueno 
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la altura porque en ese tiempo era así, era así y su capacidad que había entonces, pero hoy día ya se puede pensar de otra 

manera… y hay ya lugares donde hay estos espacios entre pisos con poquísimo muro 

 

P 7: II1.pdf - 7:100 [si el 60% de ocupación que tie..]  (10:3032-10:3181)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si el 60% de ocupación que tiene este edificio responde a la (nueva) funcionalidad de la universidad, tendría que 

construirse otro edificio para eso 

 

P 7: II1.pdf - 7:131 [un edificio que albergue la hi..]  (14:2056-14:2409)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

un edificio que albergue la historia tecnológica de la UNI y la proyección de la tecnología, la ingeniería en todo el 

mundo, un poco que refleje lo que fue la ingeniería en el Perú en sus inicios, el cambio de esa ingeniería como producto 

de la presencia de la UNI y la perspectiva de la UNI en cuanto a la evolución de esa ingeniería para futuro 

 

P 7: II1.pdf - 7:132 [un museo tecnológico dinámico ..]  (14:2741-14:2844)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

un museo tecnológico dinámico que abarque 100 años de ingeniería, 50 hacia atrás y 50 hacia adelante 

 

P 7: II1.pdf - 7:133 [porque inclusive la administra..]  (14:3038-14:3141)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

porque inclusive la administración con el tiempo va a reducirse y no va a necesitar muchos escritorios 

 

P 8: II2.pdf - 8:26 [la aparición de las escaleras ..]  (6:1526-6:1700)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la aparición de las escaleras a las cuales tú te refieres en el pabellón central, es el ejemplo más claro de la ausencia de una 

visión de profesionales de altísima calidad 

 

P 8: II2.pdf - 8:34 [los edificios son organismos v..]  (7:2784-8:10)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

los edificios son organismos vivos igual que la ciudad, y en la medida que encuentren la manera de atender las 

necesidades de sus comunidades, o sea la comunidad va cambiando en el tiempo, no?, eso los revitaliza y les da sentido, 

o sea cuando un edificio deja de atender a las necesidades de su comunidad, de alguna manera, probablemente, no 

siempre desde el uso original, ese edificio seguirá vivo, porque seguirá en uso, ¿no?, entonces si han cambiado por 

decirte la organización de la institución, los usos necesario, las demandas de la comunidad de la UNI con relación a ese 

edificio, tiene sentido que puedan haber algunas intervenciones que han modificado el diseño originario 

 

P 8: II2.pdf - 8:36 [lo que hay que intentar nada m..]  (8:111-8:340)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

lo que hay que intentar nada más es que estas intervenciones que se generen  en el edificio sean, tomen mucho en 

consideración esa preexistencia y es el valor que tiene y le aporte nuevo valor, valor agregado a esa edificación 

 

P 9: II3.pdf - 9:47 [vamos a diseñar acá en el Cent..]  (6:322-6:497)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

vamos a diseñar acá en el Centro espacios de co-working, espacios de… otro laboratorio de internet de las cosas, un 

laboratorio de dispositivos móviles, sala de telepresencia 

 

P 9: II3.pdf - 9:80 [hemos modernizado alguna de la..]  (11:242-11:514)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 
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hemos modernizado alguna de las áreas, o sea lo que pasa es que para nosotros el Pabellón es estratégico porque tiene un 

data center que lo tenemos ahí y tiene una central de telecomunicaciones. Tenemos unas oficinas, que son antiguas que se 

han remodelado parcialmente 

 

P 9: II3.pdf - 9:88 [lo hemos provisto de equipos d..]  (12:296-12:657)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

lo hemos provisto de equipos de aire por lo que podría ser muy cerrado, pero además si tenemos buen sistema de aire 

acondicionado porque está aledaño al data center, que es el data center más grande que hay en la universidad, que está en 

el Pabellón, el data center que tenemos acá es más moderno pero es más pequeño; allá entran 12 gabinetes, acá entran 6 

 

P 9: II3.pdf - 9:91 [el mismo rectorado y la Direcc..]  (12:2107-12:2209)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el mismo rectorado y la Dirección de Administración prácticamente ocupan todas las oficinas que tiene 

 

P 9: II3.pdf - 9:100 [el edificio emblemático que po..]  (14:1334-14:1667)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el edificio emblemático que por dentro las dimensiones de los ambientes son bastante…es un edificio cómodo en cuanto 

a los ambientes a que si uno ve en el edificio principal del MIT tiene cualquier cantidad de laboratorios de investigación, 

o sea, yo no he visto por ejemplo que acepte clases. Hay laboratorios, hay bibliotecas… 

 

P 9: II3.pdf - 9:102 [tú puedes ver lo que están hac..]  (14:2282-14:2348)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

tú puedes ver lo que están haciendo en cada uno de los laboratorios 

 

P 9: II3.pdf - 9:109 [no podemos ir a ponerles un co..]  (16:426-16:515)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

no podemos ir a ponerles un condensador a la fachada porque dañamos o rompemos la estética 

 

P 9: II3.pdf - 9:110 [yo considero que parte de las ..]  (16:1726-16:2014)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo considero que parte de las oficinas administrativas del pabellón central deberían estar ubicadas en otro lugar, o sea 

debería eventualmente construirse otra edificación, sacar todas las oficinas administrativas… lo digo también por también 

a la larga ir aliviando peso al edificio 

 

P 9: II3.pdf - 9:114 [prácticamente la mayoría de of..]  (16:2639-16:3021)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

prácticamente  la mayoría de oficinas administrativas están en el 2do y 3er nivel. Entonces yo creo que está la oficina de 

personal, está la oficina de planificación, en el tercero está recursos humanos, posgrado, entonces yo creo que eso en 

mediano plazo tendría que ir saliendo a otro lado y que ahí quede algo más cultural en el edificio, no esperar que se 

termine dañando 

 

P 9: II3.pdf - 9:117 [yo creo que los ambientes que ..]  (16:3251-17:461)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo creo que los ambientes que tienen que seguir siendo usados como tal es la sala de consejo universitario que está en el 

primer nivel, también las oficinas  los despachos del rectorado, porque es la cara, la imagen de la universidad, inclusive 

hasta la secretaría de grados y títulos, hasta ahí es donde…, pero creo que otras oficinas como por ejemplo la dirección de 

administración, la oficina de economía y finanzas, personal, planificación, recursos humanos y otras áreas más que hay 
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ahí… ¡ah! está ahí también la oficina de alumnos la ORCE. Entonces todo ello debería salir, yo creo que debería haber un 

edificio llamado netamente de servicios, de servicios al alumno de servicios administrativos; entonces donde la 

edificación sea un poco más cómoda, más integral, porque acá si tú vas hacer un trámite, un pago te vas desde la caja 

hasta ORCE en la misma edificación, uno está en el 2do piso, otro te vas al 3er piso, es un edificio bastante grande pero 

también las escaleras y todo son considerables. Entonces yo creo que debería ser algo más práctico, todo el 2do piso no sé 

yo también lo pondría como ha sido en el primer piso: museos, directamente temas de museos 

 

P 9: II3.pdf - 9:118 [normalmente en casi todas las ..]  (17:970-17:1175)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

normalmente en casi todas las universidades encuentras espacios donde puedas separar una sala, una reunión y yo creo 

que ahí se prestaría todo el 2do piso podría ser importante también…sala de reuniones 

 

P 9: II3.pdf - 9:148 [si es que al edifico se le da ..]  (22:3317-23:102)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si es que al edifico se le da el mejor uso y se cuida como tal yo creo que este edificio tienen que ser la cara de la 

universidad, así como se ha aprovechado una parte del museo donde está desde el escritorio de Eduardo de Habich que lo 

encuentras ahí, tienes la otra zona donde están los huacos, obras de arte. Yo creo que ahí, es donde… yo visto me parece 

que si uno ve me parece que en San Marcos en su casona antigua, lo ha sabido llevar hacia el lado cultural 

 

P 9: II3.pdf - 9:149 [creo que ese edificio dotado c..]  (23:236-23:851)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

creo que ese edificio dotado con una tecnología de inteligencia artificial podría ser el perfecto… la persona que te guía, 

que interactúa con el edificio, que pueda tener también ambientes tecnológicamente hablando que te cuenten un poco de 

la historia de la universidad con luminarias, con luces, con proyectores. Yo veía por ejemplo hace algunos meses que 

estuve en el edificio Polin, Polin es un museo importantísimo que está en Polonia-Varsovia y Polín es un edificio 

emblemático pero internamente Polin para mi creo que el mejor museo que he visto en mi vida, pero es un museo 

totalmente interactivo 

 

P 9: II3.pdf - 9:150 [Yo creo que algo así se deberí..]  (23:1669-23:2657)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Yo creo que algo así se debería ir contando un poco todo ese legado que tiene la universidad que verdaderamente no se ha 

explorado. Si uno se pone a pensar y si es que ya yo lo remonto hacia el lado del tecnológico hay que recordar que la 

universidad fue la primera, la primera computadora del Perú llegó a la UNI en el año 62 sino me equivoco, que esa 

computadora obviamente ya no existe, está dañada; pero creo que eso es algo que uno tiene que mostrar, no solamente 

decir: ok vamos a contar la vida desde Eduardo de Habich, nuestro fundador, vamos a contar también como la UNI 

influyó a nivel del país al traer la primera computadora y que no la tenía ningún banco, pero puedes hacer toda una zona 

interactiva. Creo que así puedes aprovechar de la mejor manera y que después eso no sea un elefante blanco, o sea que 

digan ¡qué bonito! lo hacemos una zona cultural y no tienes nada que motive a los estudiantes o a las personas externas 

que vienen a conocer el Pabellón 

 

P10: AE1.pdf - 10:3 [como puedes suponer la fachada..]  (1:1442-1:1537)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

como puedes suponer la fachada externa la teníamos que dar un tratamiento adecuado a la  época 

 

P10: AE1.pdf - 10:4 [estos aspectos sostenibilidad ..]  (1:1567-1:1658)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

estos aspectos sostenibilidad los teníamos que incluir desde el interior hacia el exterior 
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P10: AE1.pdf - 10:50 [no puede ser que cada uno haga..]  (5:2672-5:2840)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

no puede ser que cada uno haga una solución ex profeso para su sitio, eso es totalmente absurdo bajo la racionalidad y 

por su puesto para lo que es la sostenibilidad 

 

P10: AE1.pdf - 10:51 [primero tener una estrategia c..]  (5:2854-5:3222)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

primero tener una estrategia común, o sea, estos edificios patrimoniales son perfectos para el cambio de uso, o sea, 

porque nos permiten una… precisamente porque no tienen una forma extraña. Entonces, ¡jolín!, ese aspecto que siempre 

tiene la arquitectura, ese aspecto de universalidad ¿no?, por lo tanto estos edificios son magníficos para hacer el cambio 

de uso 

 

P10: AE1.pdf - 10:52 [las condiciones es que interac..]  (5:3236-5:3364)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

las condiciones es que interactúes con todo el edificio entero eh!, entonces no se puede fragmentar en actuaciones 

individuales 

 

P10: AE1.pdf - 10:69 [yo controlo perfectamente este..]  (6:3571-7:66)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo controlo perfectamente este edificio como ha sido construido y los elementos de innovación ponerlos donde no se 

vean 

 

P10: AE1.pdf - 10:72 [trabajar con el interior, es q..]  (7:1511-7:1678)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

trabajar con el interior, es que no te queda otra. Pero trabajar dando soluciones con una buena tecnología sin que te 

aparezcan exteriormente como si  fuera un añadido 

 

P10: AE1.pdf - 10:82 [vamos a hacer un sótano para q..]  (8:2080-8:2263)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

vamos a hacer un sótano para que ese patrimonio que tenemos al lado, que además coincidiría con toda esa escalinata de 

la antigua Acrópolis romana ¿no? bueno pues vamos a enseñarlo 
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(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local 

 

P 1: AU1.pdf - 1:60 [necesitamos reconvertir a la U..]  (6:2493-6:2701)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

necesitamos reconvertir a la UNI, ahora es ¿Cómo lo hacemos en lugares donde hay patrimonio?… ahí si pues, hay poca 

experiencia, vamos a tener que empezar así con estos trabajos para que nos orienten mejor 

P 1: AU1.pdf - 1:73 [o tenemos un estrategia de cóm..]  (8:315-8:467)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

o tenemos un estrategia de cómo hacer conservación de nuestro patrimonio en un contexto de crecimiento acelerado de 

las ciudades, es lo que nos falta 

 

P 1: AU1.pdf - 1:84 [yo creo que difícilmente habrí..]  (9:1760-9:2113)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo creo que difícilmente habría un consenso, internamente dentro de la UNI creo que habría poco consenso, es más si lo 

ponemos en el tema del debate de como cuidamos nuestro patrimonio y que cambios podríamos hacer en nuestro 

patrimonio, creo que difícilmente podríamos llegar a un consenso, de repente me equivoco, no soy especialista en el tema 

 

P 1: AU1.pdf - 1:89 [son sentimientos encontrados, ..]  (10:1573-10:1963)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

son sentimientos encontrados, yo por un lado entiendo que la modernidad tiene que seguir su curso, pero por otro lado 

también siento que lo clásico debería de cuidarse, entonces no soy especialista en el tema, sí creo que debiéramos de 

sentirnos bien todos y tengo… mis decisiones tienen sus limitantes, mi paso por UNI es muy corto, entonces debo 

también tener mucho respeto por eso 

 

P 1: AU1.pdf - 1:112 [hay que construir un nuevo pab..]  (14:382-14:545)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y 

Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

hay que construir un nuevo pabellón central, creo, conservemos esto como un patrimonio, pero creo que vamos a tener 

que repensar el gobierno, el cerebro de la UNI 

 

P 1: AU1.pdf - 1:116 [realidades como la de pabellón..]  (14:2097-14:2314)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

realidades como la de pabellón central que es una realidad única, que es un poquito similar a la de arquitectura, pero 

bueno, son allí pabellones antiguos, que hay que cuidarlos, que requieren una atención especial 

 

P 2: AU2.pdf - 2:49 [creo que el pabellón es una id..]  (9:1105-9:1516)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

creo que el pabellón es una identidad de la UNI, incluso los dibujos, todo lo de la UNI a diferencia de otras universidades 

por ejemplo San marcos, La Agraria, cuando tú hablas de San Marcos, la Agraria no sale su edificio principal, pero en la 

UNI sí, es como que el edificio es su marca, entonces tú ves el Pabellón de la UNI y dices ¡ah, la UNI! (lo identificas), 

como que te encariñas con el edificio 

 

P 2: AU2.pdf - 2:50 [Me dices la UNI, se viene a mi..]  (9:1609-9:1656)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 



 
 

282 
 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Me dices la UNI, se viene a mi mente el Pabellón 

 

P 2: AU2.pdf - 2:60 [me parece lindo por fuera, ser..]  (11:308-11:376)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

me parece lindo por fuera, será por motivo por el tema de identidad 

 

P 2: AU2.pdf - 2:75 [yo que no he estudiado en la U..]  (14:2084-14:2645)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y 

Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

yo que no he estudiado en la UNI, no trabajo en el pabellón te diría que deberían conservar el edificio, porque de verdad 

el pabellón es la identidad de la UNI, o sea vale la pena mi invertir más plata y mejorar el edificio, incluso hacerlo un 

edificio modelo, porque no creo que sea el primer edifico en el mundo que tenga valor histórico y que sea haga 

ecosostenible y todo, pero creo que valdría la pena porque el edificio es como la identidad de la universidad. Ninguna 

construcción de la UNI tiene el valor que tiene el pabellón (central), para mí 

 

P 2: AU2.pdf - 2:87 [Imagino que va a conservarse o..]  (17:2838-17:2911)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Imagino que va a conservarse o sea la apariencia externa, no sé si interna 

 

P 3: AU3.pdf - 3:65 [creo que debería... rescatarse..]  (7:2704-7:2917)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad 

- Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con 

el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

creo que debería... rescatarse el tema de que estos son... digamos pisos con grandes alturas, ahí algunos les han metido 

altillos, les han metido serie de cosas que devirtúa un poco la espacialidad de esa época 

 

P 3: AU3.pdf - 3:67 [básicamente es un edificio que..]  (7:3412-7:3472)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

básicamente es un edificio que caracteriza a la universidad 

 

P 3: AU3.pdf - 3:68 [yo creo que en la estética lo ..]  (7:3484-7:3567)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo creo que en la estética lo que hay que hacer es casi un proceso de restauración 

 

P 3: AU3.pdf - 3:71 [debería pasar por un tema de r..]  (8:99-8:450)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

debería pasar por un tema de restauración completa, rescatando la imagen original y sacando algunos apéndices que en 

realidad están mal hechos ¿no?, entonces creo que eso y siempre un mantenimiento cotidiano y obviamente una 

renovación de redes que de eso sí no nos escapamos de alguna manera de que sea coherente con este proceso de 

restauración 
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P 3: AU3.pdf - 3:73 [Básicamente es patrimonio de l..]  (8:972-8:1006)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Básicamente es patrimonio de la UNI 

 

P 3: AU3.pdf - 3:74 [en realidad se ha planteado so..]  (8:1134-8:1347)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

en realidad se ha planteado solo como edificio emblemático de la universidad... se tiene sus edificios emblemáticos y 

adicionalmente en la UNI se tienen las dos huacas, que esos sí serían patrimonio arqueológico 

 

P 3: AU3.pdf - 3:77 [nosotros no somos el ministeri..]  (8:1984-8:2272)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

nosotros no somos el ministerio de cultura y en realidad la idea es restaurarlos sí, pero que también sean útiles para algo, 

o sea para un uso como digo de menos intensidad, no es impedir que se toque algo por un tema de un... de repente una... 

una idea de conservación mal planteada 

 

P 3: AU3.pdf - 3:82 [es un espacio en realidad de s..]  (9:436-9:558)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

es un espacio en realidad de su época, es un espacio... yo también lo llamaría personalmente... es un espacio emblemático 

 

P 3: AU3.pdf - 3:83 [parte de su monumentalidad o p..]  (9:777-9:1001)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC2C3) Integración del patrimonio 

cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

parte de su monumentalidad o parte de su característica como edificio emblemático también es la espacialidad, a pesar de 

ser media fría, pero es característico de ella, entonces yo creo que en realidad... se debe mantener 

 

P 3: AU3.pdf - 3:118 [yo me lo imagino restaurado, o..]  (12:1459-12:1513)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo me lo imagino restaurado, o sea igual pero restaurado 

 

P 3: AU3.pdf - 3:123 [sería, es y sería para mí la c..]  (12:2470-12:2586)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

sería, es y sería para mí la cara de ingreso de la universidad ¿no?... tradición versus modernidad y sostenibilidad 

 

P 4: AS1.pdf - 4:47 [No estoy seguro de aumentarle ..]  (5:2606-5:2760)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

No estoy seguro de aumentarle niveles porque aunque no soy un especialista en patrimonio quizás se cambie la forma el 

edificio y eso no sea lo adecuado 

 

P 4: AS1.pdf - 4:53 [es una universidad de ingenier..]  (7:660-7:955)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 
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Social]  

No memos 

 

es una universidad de ingeniería, es la tecnología, entonces no debería quedar atrás a menos que el edificio se restrinja a 

un uso más histórico ¿no?, que quizás no es la intención ¿no?; la intención es que siga siendo un edificio administrativo, 

allí tiene que ver un aspecto de reingeniería 

 

P 4: AS1.pdf - 4:56 [Yo opino que no debiera y aunq..]  (7:2306-7:2484)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

Yo opino que no debiera y aunque no soy especialista en patrimonio, creo que eso estaría proscrito, no se debería pensar 

¿no? No es cualquier edificio, es un edificio histórico, 

 

P 4: AS1.pdf - 4:57 [de alguna manera eso permite u..]  (7:2709-7:2859)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

de alguna manera eso permite un  manejo mayor ¿no? Porque no va a intervenir instituciones que van a opinar; puede ser 

dentro de la UNI las opiniones 

 

P 4: AS1.pdf - 4:58 [estoy convencido de que un poc..]  (7:2887-7:3065)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

estoy convencido de que un poco la intención es tener el menor impacto en la forma como fue planteado en su momento 

¿no? No obstante se puede, en gran parte hacer muchas cosas 

 

P 4: AS1.pdf - 4:59 [ha habido intervenciones en es..]  (7:3082-7:3232)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

ha habido intervenciones en estos últimos años referidas a la seguridad que han generado unas escaleras que pudieran ser 

de discutible intervención 

 

P 4: AS1.pdf - 4:60 [creo que la UNI hay una facult..]  (8:499-8:732)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

creo que la UNI hay una facultad de arquitectura, hay una cantidad de académicos relacionados al tema histórico que son 

suficientes para dar su opinión autorizada y debiera ser una opinión autorizada en cuanto a las intervenciones 

 

P 4: AS1.pdf - 4:61 [conozco a nuestros colegas y e..]  (8:1303-8:1553)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

conozco a nuestros colegas y el nivel y la capacidad que tienen y su opinión tan adecuada y pertinente que yo creo que… 

lo que sí sería necesario es que ellos tengan una intervención vinculante de tal manera que no quede solamente como una 

opinión 

 

P 4: AS1.pdf - 4:62 [a eso es lo que quizás me refi..]  (8:1777-8:2231)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social] [Educación]  

No memos 

 

a eso es lo que quizás me refiero y es que debiera haber, dentro del reglamento de la UNI, sobre todo de ciertos edificios, 
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de que opine  la academia y a la academia entendida como la facultad de arquitectura y los especialistas en el tema de 

patrimonio. Entonces y que esto sea una opinión vinculante lo cual va a permitir que se tengan las cautelas que exige los 

criterios internacionales también ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser suficiente 

 

P 4: AS1.pdf - 4:63 [no se trata de qué es bueno o ..]  (8:2503-8:2657)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

no se trata de qué es bueno o qué es malo sino que posiblemente en algunos casos no convenga ya ni siquiera la 

intervención; porque ya limita en el uso 

 

P 4: AS1.pdf - 4:64 [lo que se buscaba en ese tiemp..]  (8:3314-8:3488)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

lo que se buscaba en ese tiempo no era necesariamente una eficiencia en el uso sino la monumentalidad como un aspecto 

en el sentido del hito que generaba para la universidad 

 

P 4: AS1.pdf - 4:65 [hay que entender siempre a los..]  (9:1-9:122)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

hay que entender siempre a los edificios en su contexto en el cual fueron creados no todos han tenido el mismo criterio, 

 

P 4: AS1.pdf - 4:78 [ver qué es lo mejor desde el a..]  (10:3046-10:3256)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

ver qué es lo mejor desde el aspecto quizás o de eficiencia o de histórico. De repente lo vemos como histórico ¡que tiene 

que ser administrativo! y entonces se da prioridad a eso y se soluciona de esa manera 

 

P 4: AS1.pdf - 4:101 [que la priorización en el edif..]  (14:606-14:797)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC2C3) Integración del patrimonio 

cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

que la priorización en el edificio en su momento fue, que bueno…sea un hito, entonces la altura era importante y la altura 

impacta en la eficiencia o en el confort mejor dicho higrotérmico 

 

P 4: AS1.pdf - 4:114 [quizás lo que debiere prioriza..]  (16:3451-16:3636)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

quizás lo que debiere priorizarse y eso que lo corroboren los especialistas en el tema de patrimonio es que se hagan 

mayores intervenciones en la forma exterior ¿no?, en la envolvente 

 

P 5: AS2.pdf - 5:1 [el tema del patrimonio moderno..]  (1:457-1:500)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el tema del patrimonio moderno es un desafío 

 

P 5: AS2.pdf - 5:2 [he estado viendo los ángulos p..]  (1:686-1:861)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 
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he estado viendo los ángulos problemáticos de una intervención, conservación del edificio nuestro y es complejo, es 

complejo porque hay poca experiencia en el mundo incluso 

 

P 5: AS2.pdf - 5:3 [creo que la propia teoría de l..]  (1:918-1:1084)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

creo que la propia teoría de la restauración probablemente va a cambiar en varios puntos de vista a raíz de incluir al 

patrimonio moderno como objeto de intervención 

 

P 5: AS2.pdf - 5:4 [creo que el tema de la interve..]  (1:1096-1:1475)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

creo que el tema de la intervención en patrimonio moderno y particularmente en el tema de los edificios patrimoniales del 

campus de la UNI, hay dos niveles de comprensión: uno que tiene que ver con los edificios en sí, por lo tanto con las 

intervenciones y soluciones que se puedan plantear para cada caso, y vistos desde la perspectiva de  sostenibilidad una 

visión macro 

 

P 5: AS2.pdf - 5:57 [hace más compleja la intervenc..]  (5:1170-5:1271)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad 

Ambiental]  

No memos 

 

hace más compleja la intervención en los edificios patrimoniales pero se manifiestan como un desafío 

 

P 5: AS2.pdf - 5:59 [¿Cómo hacer para que, sin que ..]  (5:2053-5:2798)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

¿Cómo hacer para que, sin que pierda las características impregnadas en un edificio de los años 50´s, pueda renovarse, 

pueda actualizarse el uso conjunto de los cerramientos? Entonces ahí se abren alternativas porque van desde las más 

ortodoxas que es utilizar lo mismo, optimizando, por ejemplo, cambiando el sistema de fijación de los vidrios, el sistema 

de apertura de los vanos, manteniendo simplemente la carpintería, mejorando los vidrios, igual que sean vidrios simples, 

podrían ser vidrios triples… entonces, desde eso, lo ortodoxo hasta irte hacia un sistema de vidrio templado donde 

simplemente le dibujas la carpintería y que parezca de lejos la textura, pero en realidad es todo templado, o sea tenemos 

esos dos extremos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:64 [hay premios que se están dando..]  (6:70-6:285)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

hay premios que se están dando para edificios patrimoniales modernos que demuestren aportes interesantes de ese punto 

de vista y que seguramente van a reportar y van a replantear las teorías sobre la restauración 

 

P 5: AS2.pdf - 5:96 [con el tema del pabellón centr..]  (11:185-11:668)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

con el tema del pabellón central, por ejemplo, ahí tienes tú, históricamente tienes un espacio con la escala que tuvo, si 

queremos introducir falso techo vamos a tener que hacerlo con la misma idea, a los mejor el falso techo no llega hasta los 

extremos, lo separas de los confines y eso te permite mostrar y aparece entonces el falso techo como flotando, digamos, y 

el espacio pasa, ese tipo de criterios tenemos que manejarlo cuando intervenimos en edificios patrimoniales 

 

P 5: AS2.pdf - 5:97 [Protocolos primero, de cómo ha..]  (11:1255-11:1749)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  
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No memos 

 

Protocolos primero, de cómo hacer para intervenir en esos edificios, que deberían ser, por ejemplo, la facultad de 

arquitectura debería estar a cargo de todos esos proyectos, por ejemplo, es parte del protocolo, segundo: generar 

protocolos también para como interactuar entre el proyectista y los usuarios, debe haber un sistema que permita satisfacer 

la demanda del usuario y permitiendo también que el valor patrimonial se conserve, todo eso tenemos que generar, 

procedimientos, todo 

 

P 5: AS2.pdf - 5:98 [desgraciadamente si lo declara..]  (11:2261-11:2357)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

desgraciadamente si lo declaramos como monumento vamos a tener más problemas que sin declararlo 

 

P 5: AS2.pdf - 5:99 [creo que si desarrollamos esa ..]  (11:2808-11:3099)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que si desarrollamos esa capacidad de autosuficiencia para gestionar nuestros recursos, desde el punto de vista 

patrimonial, nos evitaríamos problemas de estar sometidos a un sistema, digamos, del ministerio de cultura que 

desgraciadamente no es eficiente, por lo menos hasta ahora 

 

P 5: AS2.pdf - 5:100 [el edificio del ministerio de ..]  (12:85-12:634)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

el edificio del ministerio de trabajo que también debe ser patrimonial moderno ha sido intervenido en el 2009 y ahí le han 

cambiado la carpintería, no sé si te has fijado, era una carpintería de fierro, le han puesto vidrio templado y ha cambiado, 

pero han restaurado, porque han pulido el mármol, tenía un altorrelieve ahí que enmarca todo el pórtico de la fachada, la 

han restaurado, esa parte ha quedado muy bien, pero la carpintería la han cambiado, por ejemplo ahí hay una…, evaluar 

esa experiencia es interesante porque da enseñanza 

 

P 5: AS2.pdf - 5:102 [intervenir en el pabellón cent..]  (12:1697-12:1851)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

intervenir en el pabellón central, si le colocamos falso techo podría significar hacerlo claro, pero dejar evidencias de que 

el espacio original era otro 

 

P 5: AS2.pdf - 5:140 [Yo me imagino, digamos, una af..]  (17:1962-17:2497)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [Visión]  

No memos 

 

Yo me imagino, digamos, una afirmación del significante y un cambio en el contenido; el significante porque el edificio, 

su valor patrimonial va a estar contenido en su significante, pero cuando ingresemos a su interior se va a notar el cambio 

notorio, la distinta manera de organizar el espacio, en el mobiliario, en la performance de la luz, del ambiente, todo 

contribuyendo a una sensación de eficiencia, de contemporaneidad, o sea veo ese contraste si se quiere; por un lado 

conserva, peor por otro lado renueva, actualiza 

 

P 6: AS3.pdf - 6:63 [algunas tienen valor histórico..]  (6:1539-6:1651)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

algunas tienen valor histórico como el parque triangular este que es el punto cero (frente al pabellón central) 

 

P 6: AS3.pdf - 6:81 [el pabellón central no es una ..]  (8:3249-8:3617)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 
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(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el pabellón central no es una arquitectura emblemática como tal, para nosotros tiene un significado importante porque hay 

personas muy mayores que han dicho que ahí tenían aulas y que estudiaban ahí seguramente, ahí en Petróleo, Petróleo 

también es muy antiguo, tiene el mismo estilo del pabellón central, la misma conformación ¿no? monumentalizada del 

edificio 

 

P 6: AS3.pdf - 6:96 [Patrimonio de la universidad c..]  (10:731-10:1162)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Patrimonio de la universidad claro que sí, o sea todas esas edificaciones que se mencionan ahí en el Plan Director 

deberían de tramitarse, y esa fue mi idea primero, sacar directivas internas de ese trabajo; primero hay que sacar 

directivas internas para evitar que sean alterados ¿no? y ¿en qué proporción pueden ser alterados? ¿No? o sea ¿qué 

valores adicionales a los que están ahí pueden ser motivo de alguna alteración? 

 

P 6: AS3.pdf - 6:98 [todo esto debe ser considerado..]  (10:1314-10:1589)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

todo esto debe ser considerado el patrimonio de la UNI, debe merecer pues circuitos de visita etc., como lo hace cualquier 

universidad del mundo que no tiene un patrimonio tan rico como el nuestro, acepta pues que la gente venga a la conozca 

y revalorice lo que se tiene 

 

P 6: AS3.pdf - 6:100 [primero deberíamos de tener un..]  (10:2300-10:2562)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

primero deberíamos de tener una reglamentación interna que impida la agresión y paralelamente se puede trabajar el 

frente externo en el cual el Ministerio de Cultura… probablemente no vaya a reconocer el pabellón ¿no?, pero sí va a 

reconocer otros edificios 

 

P 6: AS3.pdf - 6:101 [El tema de lo moderno como emb..]  (10:2580-10:2803)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

El tema de lo moderno como emblemático no está muy calado dentro del ministerio de cultura; ellos consideran 

emblemático aquello que viene de lo pre inca, lo inca…la época de la invasión española ¿no?... hasta ahí llegan 

 

P 6: AS3.pdf - 6:102 [tendría que ser un trabajo muy..]  (10:2858-10:3025)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

tendría que ser un trabajo muy particular de los arquitectos eso sí para que reconozcan pues lo de Weberhofer; esta 

facultad que es emblemática también del modernismo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:105 [eso sí debe ser pues, tesis de..]  (10:3213-10:3395)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

eso sí debe ser pues, tesis de investigación, por ejemplo ¿no? para sustentar que esas cosas deben ser reconocidas por el 

ministerio de cultura; hay todo un trabajo de gestión ahí 

 

P 6: AS3.pdf - 6:118 [yo creo que el uso institucion..]  (11:3457-11:3548)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 
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yo creo que el uso institucional es el menos dañino que puede tener un edificio monumental 

 

P 6: AS3.pdf - 6:119 [instituciones, porque son las ..]  (11:3872-11:3972)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

instituciones, porque son las únicas que tienen un sistema de limpieza, un sistema de mantenimiento 

 

P 6: AS3.pdf - 6:120 [el uso institucional en mi opi..]  (12:281-12:440)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el uso institucional en mi opinión es el menos invasivo, el menos complicado el que menos genera…y tiene posibilidades 

de mantenimiento, sobre todo limpieza 

 

P 6: AS3.pdf - 6:125 [se debe trabajar a detalle cóm..]  (12:2292-12:2399)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

se debe trabajar a detalle cómo se trabaja un edificio emblemático con el cuidado de darle pues un espacio 

 

P 6: AS3.pdf - 6:126 [los usos institucionales en ge..]  (12:2900-12:3029)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

los usos institucionales en general son los menos agresivos, como te repito, para un edificio que tenga un significado 

histórico 

 

P 6: AS3.pdf - 6:127 [hay que mantener un uso instit..]  (13:18-13:101)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [Gobierno]  

No memos 

 

hay que mantener un uso institucional que debe seguir siendo el rector que esté allí 

 

P 6: AS3.pdf - 6:128 [Yo creo que hay que recuperarl..]  (13:356-13:651)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Yo creo que hay que recuperarlo para el propio uso para darle una mejor calidad de vida interior y evitar y sacar aquello 

que ha sido una invasión, aquello que perturbe ¿no es cierto? su movimiento frente al sismo, aquello que perturbe su 

diseño original y ocupar institucionalmente si pues 

 

P 6: AS3.pdf - 6:140 [es un edificio que tiene mucha..]  (14:1184-14:1366)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

es un edificio que tiene mucha masa, mucha materialidad, entonces eso no se va a poder cambiar, es cambiarle la imagen 

de la universidad…cuando ponen la UNI ponen al pabellón centra 

 

P 6: AS3.pdf - 6:143 [la memoria institucional forma..]  (14:3132-14:3296)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 
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la memoria institucional forma parte de su cultura, forma parte de su validez en términos pues de acumular una serie de 

generaciones alrededor de una institución 

 

P 6: AS3.pdf - 6:144 [Los edificios son transformado..]  (14:3303-14:3405)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Los edificios son transformados en una imagen fundamental dentro de la ciudad, de la sociedad peruana 

 

P 7: II1.pdf - 7:37 [el tema sobre los edificios an..]  (5:48-5:268)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C3) 

Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad 

Personal y Social]  

No memos 

 

el tema sobre los edificios antiguos, claro hay un compromiso sobre respetar y no demoler las edificaciones que se las 

califica como tradicionales, como antiguas, que son patrimonio cultural, este pabellón por ejemplo 

P 7: II1.pdf - 7:38 [edificios de hace 80 años o 12..]  (5:305-5:661)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

edificios de hace 80 años o 12 años aprox., de esa edad y mantiene la imagen arquitectónica, que se yo, etc. del siglo 

pasado, eso es importante mantenerlo, están ahí, eso es ya un poquito subjetivo, pero naturalmente tiene su valía, 

finalmente se llega a un acuerdo, se dice: ¡Hay que respetarlo!, correcto, hay que respetarlo, esos son intangibles 

 

P 7: II1.pdf - 7:73 [El caso es que si se le declar..]  (8:930-8:1028)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

El caso es que si se le declara intangible, adquiriría esa rigidez de una construcción intangible 

 

P 7: II1.pdf - 7:75 [yo creo que este edificio, no ..]  (8:1348-8:1562)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo creo que este edificio, no tanto por su probable calidad de ser intangible, no sea recomendable modificarlo si no yo 

creo por su estructura, modificar un edificio de estos, le disminuiría su atractivo natural 

 

P 7: II1.pdf - 7:82 [si se quiere mantener el edifi..]  (9:160-9:269)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si se quiere mantener el edificio como tal para que todos los vean como es, pues ni se modifica (la fachada) 

 

P 7: II1.pdf - 7:97 [guarda relación con el desarro..]  (10:2435-10:2559)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

guarda relación con el desarrollo, los cambios importantes de un sistema, una nación, incluso el edificio tiene su historia 

 

P 8: II2.pdf - 8:1 [en el medio académico peruano,..]  (1:641-1:875)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

en el medio académico peruano, la temática de la sostenibilidad creo yo que todavía no ha penetrado suficientemente, ni 

el oficio de la restauración arquitectónica, ni tampoco en los centros históricos y zonas monumentales del Perú 

 

P 8: II2.pdf - 8:2 [hay una fuerza desde ICOMOS-PE..]  (1:1161-1:1348)   (Super) 
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Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

hay una fuerza desde ICOMOS-PERU y de UNESCO en tratar de vincular las temáticas del patrimonio y su protección 

en gestión, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible 

 

P 8: II2.pdf - 8:17 [no hay recetas mágicas que res..]  (5:499-5:585)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

no hay recetas mágicas que resuelvan de forma absoluta el tema, hay varias posiciones 

 

P 8: II2.pdf - 8:18 [esas posiciones van, desde la ..]  (5:637-5:829)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

esas posiciones van, desde la mimesis absoluta, buscar la similitud máxima a buscar el contraste también más absoluto, a 

partir de ahí, por lo menos son 7 matices posibles de intervenciones 

 

P 8: II2.pdf - 8:19 [más allá de cual forma, o que ..]  (5:1062-5:1396)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

más allá de cual forma, o que color, o que materiales debe utilizar, considero que el criterio principal del proyectista, será 

que entender que este es un edificio valioso, y que la intervención que él te pueda generar desde el siglo XXI es un 

capítulo más que debe aportarle valor al valor patrimonial que ya tiene el edificio 

 

P 8: II2.pdf - 8:20 [yo creo que la diferencia entr..]  (5:1576-5:1771)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo creo que la diferencia entre una buena y una mala estrategia para ese caso específico, será reconocer con mucha 

conciencia y  con mucha responsabilidad de valores patrimoniales que poseen 

 

P 8: II2.pdf - 8:23 [en términos de méritos, creemo..]  (6:131-6:671)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

en términos de méritos, creemos que no solo el pabellón central, sino que varios otros edificios de la UNI como el 

edificio de la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Minas, el mismo Teatro del Norte o las…, las huacas si están 

inscritas como bien integrante del patrimonio cultural de la nación, la Facultad de Ambiental, por ejemplo, ¿no?, tienen 

méritos por sí mismos y el campus en sí mismo también tiene características que ameritarían su condición, su declaración 

como bien integrante de patrimonio cultural de la nación 

 

P 8: II2.pdf - 8:24 [desde el punto de vista de la ..]  (6:695-6:929)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

desde el punto de vista de la gestión y del usuario, o de los responsables directivos de la universidad o de estas facultades, 

es claro que ese reconocimiento patrimonial, va implicar de una serie de limitaciones en su intervención 

 

P 8: II2.pdf - 8:25 [para mí la dimensión patrimoni..]  (6:1153-6:1430)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

para mí la dimensión patrimonial se sostiene de la gente, o sea es, hablamos de sostenibilidad sociocultural de este 
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reconocimiento, eso es lo principal, porque si tiene lo otro, y tiene reconocimiento oficial y no tiene reconocimiento de la 

comunidad, eso es insostenible 

 

P 8: II2.pdf - 8:28 [fíjate lo que nos han dejado a..]  (6:1819-6:2225)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

fíjate lo que nos han dejado ahí de legado, ¿no?, dos intervenciones absolutamente infelices, que no le aportan ningún 

valor, probablemente bien calculadas, tienen calculo estructural correcto, sísmica seguramente correspondientes, pero en 

términos de la arquitectura del edificio, no le aportan nada, nada, nada, ni se alinean con la expectativa que se esperaría 

de una intervención del siglo XXI 

 

P 8: II2.pdf - 8:29 [esa escalera está al lado y co..]  (7:651-7:989)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

esa escalera está al lado y contigua, y debería sumarle al edificio persistente que atiende, entonces por eso ha habido una 

discordancia tan, tan pero tan grande, ¿no?, entonces claramente una intervención del siglo XXI debe hacer explícito cual 

es la tecnología y las preocupaciones de su tiempo, cosa que no ha sucedido de ese caso 

 

P 8: II2.pdf - 8:32 [lo que nosotros queríamos es q..]  (7:1818-7:2039)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

lo que nosotros queríamos es que la escalera se retire y luego se convoque a un nuevo concurso con mucho más gente, 

con  muchas más propuestas, para ver que se hace con eso, como reconocimiento a su valor patrimonial 

 

P 8: II2.pdf - 8:41 [el pabellón central es en prim..]  (9:2291-9:2545)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y 

Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el pabellón central es en primer lugar, ¿es herencia?, ¿la consideramos como nuestra herencia, no?, si la respuesta a eso, 

que puede ser, es que no, es una infraestructura, que no tiene un valor simbólico, histórico, ni estético; entonces 

tumbémoslo 

 

P 8: II2.pdf - 8:42 [si la respuesta a esa pregunta..]  (9:2613-9:2944)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y 

Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si la respuesta a esa pregunta es que sí, que sí es un edificio emblemático, incluso el más emblemático de la UNI, con el 

que más gente se identifica, un edificio emblemático en Lima norte, no solo fuera de la UNI; pues tal vez, entonces sí 

debería de tomarse todas las consideraciones para tratar de preservar la esencia de él 

 

P 8: II2.pdf - 8:46 [que aparezcan las escaleras ah..]  (10:1188-10:2128)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

que aparezcan las escaleras ahí, donde está el vicerrector, el rector; ha participado el CISMID, o sea, palabras mayores de 

la UNI, no estamos hablando de cualquier persona, pasa por el reconocimiento de que el edificio no tiene de repente los 

valores patrimoniales que nosotros queremos, entonces habrá que hacer toda una campaña, para que otros actores de la 

comunidad como alumnos y profesores miren a sus propios edificios más allá de una  infraestructura, que es una 

perspectiva infraestructural, sino que nos miren como patrimonio cultural, ¿no?, como herencia, y se sientan ellos muy 

orgullosos de estudiar en un campus que tiene dimensión histórica tan relevante, no?, ahora esa dimensión histórica, no 

significa que no deba tener las mejores tecnologías de nuestro tiempo, que sea ambientalmente la mejor versión de sí 

mismo, ¿no?, al contrario, esas intervenciones sostenibles, le dan el signo de nuestro tiempo 
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P 8: II2.pdf - 8:52 [un mayor nivel de automatizaci..]  (11:3341-12:127)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C3) 

Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad 

Personal y Social]  

No memos 

 

un mayor nivel de automatización, de cambiar algunos, no sé, hasta materiales o disposiciones, porque creo que la 

intervención implica modificación en la clave de nuestro tiempo, puede sumarle valor agregado al edificio sin que pierda 

sus valores patrimoniales 

 

P 9: II3.pdf - 9:92 [yo he visto el caso del edific..]  (13:12-13:446)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo he visto el caso del edificio Principal del MIT y el edificio del MIT, no sé calculo que debe ser de los años 50´s, pero 

ese edificio si bien es cierto, no ha roto el diseño inicial… pero cuando ingresas al mismo edificio lo ves un edificio 

dotado con mucha tecnología, con mucha iluminación, con muchos espacios que se han rediseñado, no sé si uno o varias 

veces, pero no han tocado en nada la cara, la fachada del edificio 

 

P 9: II3.pdf - 9:94 [lo que quiso hacer CTIC es com..]  (13:1099-13:1595)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

lo que quiso hacer CTIC es como hacen en edificios emblemáticos a nivel de Perú, nosotros nos contactamos con una 

empresa que había hecho la iluminación del Estadio Nacional y la idea era iluminarlo por fuera, o sea resaltar el exterior, 

la fachada que sea un poco más interactiva pero que se aprecie el edificio al momento cuando uno pasa de noche por la 

Túpac y ve un edificio apagado; bueno nunca vas a ver un letrero luminoso en la fachada que dice Universidad Nacional 

de Ingeniería 

 

P 9: II3.pdf - 9:111 [hacer algo como… lo han hecho ..]  (16:2016-16:2386)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

hacer algo como… lo han hecho en el primer nivel, hay una zona de museos que me parece importante, dos zonas las han 

ampliado también, pero yo creo que esa debería ser la tendencia, o sea hay ciertas oficinas que tienen que ser 

emblemáticas y ese Pabellón yo creo que se debería cuidar pensando de acá a 50 años o ¿por qué no? que este edificio 

tenga 100 años más 

 

P 9: II3.pdf - 9:116 [creo que los ambientes que tie..]  (16:3254-16:3549)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

creo que los ambientes que tienen que seguir siendo usados como tal es la sala de consejo universitario que está en el 

primer nivel, también las oficinas  los despachos del rectorado, porque es la cara, la imagen de la universidad, inclusive 

hasta la secretaría de grados y títulos, hasta ahí 

 

P 9: II3.pdf - 9:148 [si es que al edifico se le da ..]  (22:3317-23:102)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si es que al edifico se le da el mejor uso y se cuida como tal yo creo que este edificio tienen que ser la cara de la 

universidad, así como se ha aprovechado una parte del museo donde está desde el escritorio de Eduardo de Habich que lo 

encuentras ahí, tienes la otra zona donde están los huacos, obras de arte. Yo creo que ahí, es donde… yo visto me parece 

que si uno ve me parece que en San Marcos en su casona antigua, lo ha sabido llevar hacia el lado cultural 

 

P10: AE1.pdf - 10:1 [la sostenibilidad en este caso..]  (1:826-1:924)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 
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(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la sostenibilidad en este caso está también en la manera cómo debemos de tratar estos patrimonios 

 

P10: AE1.pdf - 10:5 [¿la sostenibilidad dónde está?..]  (1:1235-1:1762)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

¿la sostenibilidad dónde está? precisamente en el edificio patrimonial, pues nosotros tuvimos que atacar el aspecto 

ambiental desde el interior ¿no?; el interior fue donde nosotros trabajamos más porque como puedes suponer la fachada 

externa la teníamos que dar un tratamiento adecuado a la  época del siglo XIV, por lo tanto estos aspectos sostenibilidad 

los teníamos que incluir desde el interior hacia el exterior, lo cual implica una serie de tecnologías distintas que si 

hubiéramos podido actuar desde el exterior 

 

P10: AE1.pdf - 10:37 [pero en el caso de la UNI no p..]  (4:1365-4:1452)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

pero en el caso de la UNI no podéis perder ese patrimonio que también es la naturaleza 

P10: AE1.pdf - 10:39 [la última normativa esta del 2..]  (4:1907-4:2072)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

la última normativa esta del 2025, si creo 2025 (PLAM 2035), solo se dedica al fachadismo ¿no? y al no pensar lo que 

hay dentro de la cuadra, dentro de la manzana 

 

P10: AE1.pdf - 10:51 [primero tener una estrategia c..]  (5:2854-5:3222)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

primero tener una estrategia común, o sea, estos edificios patrimoniales son perfectos para el cambio de uso, o sea, 

porque nos permiten una… precisamente porque no tienen una forma extraña. Entonces, ¡jolín!, ese aspecto que siempre 

tiene la arquitectura, ese aspecto de universalidad ¿no?, por lo tanto estos edificios son magníficos para hacer el cambio 

de uso 

 

P10: AE1.pdf - 10:55 [no puede perder, ese edificio,..]  (6:612-6:758)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

no puede perder, ese edificio, la identidad que tiene por lo tanto hay que interactuar en sitios del edificio en dónde no se 

vea esa intervención 

 

P10: AE1.pdf - 10:58 [por fuera dejarlo con la ident..]  (6:965-6:1010)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

por fuera dejarlo con la identidad que tiene 

 

P10: AE1.pdf - 10:60 [la cuestión no es la etiqueta ..]  (6:1408-6:1550)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la cuestión no es la  etiqueta que le pongamos sino actuar de una manera racional, racional significa que no pierda esa 

identidad el edificio 
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P10: AE1.pdf - 10:61 [son muy juveniles estos edific..]  (6:1644-6:1879)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

son muy juveniles estos edificios, pero cuando interactúas con edificios que tienen siete siglos de edad o diez o doce pues 

por supuesto el arquitecto tiene mucho poder de acción pero tiene que ejércelo de una manera, muy controlada 

 

P10: AE1.pdf - 10:62 [ante todo está el conocimiento..]  (6:2099-6:2301)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

ante todo está el conocimiento de los arquitectos y arqueólogos que interactúen en el edificio, claro yo por ejemplo tuve 

que coger de la mano a un arqueólogo porque el edificio tenía ya siete siglos 

 

P10: AE1.pdf - 10:63 [esa identidad la tenemos que m..]  (6:2383-6:2486)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

esa identidad la tenemos que mantener sí o sí y además tenemos que convertir ese edificio en eficiente 

 

P10: AE1.pdf - 10:64 [a lo mejor el Perú es demasiad..]  (6:2590-6:2717)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

a lo mejor el  Perú es demasiado sistemático en según qué cosas bueno… pero el mundo no ha hecho barbaridades en sus 

edificios 

 

P10: AE1.pdf - 10:65 [la única crítica que haría es ..]  (6:2737-6:2872)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la única  crítica que haría es que no se fijen tanto en lo menos importante de un edificio y le den un verdadero valor a lo 

importante 

 

P10: AE1.pdf - 10:67 [ser más específico y saber esa..]  (6:3085-6:3177)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Visión]  

No memos 

 

ser más específico y saber esa estrategia de acción, saber qué es lo importante y lo que no 

 

P10: AE1.pdf - 10:75 [analizar esa envolvente del ed..]  (7:2756-7:3062)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

analizar esa envolvente del edificio que tiene tanta, o sea que es patrimonio, pues analizar ¿no?, el tema de temperatura, 

humedades, en fin muchas cuestiones previas a la estrategia de acción, por lo tanto conocer el edificio muy en 

profundidad es clave para hacer, clave y que no pierda esa identidad 

 

P10: AE1.pdf - 10:78 [tenemos que evitar de tratar a..]  (8:193-8:365)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C3) Integración 

del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

tenemos que evitar de tratar a los pobres edificios como si fueran una fachada, para nada, o sea tan importante es la 

fachada como la configuración que tiene compositiva 
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P10: AE1.pdf - 10:79 [la identidad, la identidad pas..]  (8:400-8:624)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la identidad, la identidad pasa… ¡jolín!, por la tipología que tiene y por…, en definitiva, por el respeto que tenemos que 

tenerle ¿no? Entonces esa estrategia no tiene que ser invasiva para que esa identidad no se pierda 

 

P10: AE1.pdf - 10:81 [encontramos mediante el geo ra..]  (8:1562-8:1675)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

encontramos mediante el geo rada un muro romano que estaba a un metro fuera del edificio, que estaba en un plaza 

 

P10: AE1.pdf - 10:82 [vamos a hacer un sótano para q..]  (8:2080-8:2263)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

vamos a hacer un sótano para que ese patrimonio que tenemos al lado, que además coincidiría con toda esa escalinata de 

la antigua Acrópolis romana ¿no? bueno pues vamos a enseñarlo 

 

P10: AE1.pdf - 10:83 [el patrimonio no es sólo del p..]  (8:2336-8:2403)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el patrimonio no es sólo del propietario ¿no?, sino que es del mundo 

 

P10: AE1.pdf - 10:84 [le planteamos el hacer un sóta..]  (8:2502-8:2839)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C3) Integración 

del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

le planteamos el hacer un sótano en el edificio, con todas las dificultades constructivas que tiene pero lo logramos hacer 

¿no? precisamente para que las personas entren en el mismo edificio, primero vean un edificio como este del siglo XIV, 

aunque sea privado hay que tener un tiempo para que la gente visite estos edificios ¿no? 

 

P10: AE1.pdf - 10:96 [la arquitectura siempre ha sid..]  (10:325-10:443)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C3) 

Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad 

Personal y Social]  

No memos 

 

la arquitectura siempre ha sido ese artificio ¿no?, ese artificio magnífico que podemos ver a lo largo de la historia 

 

P10: AE1.pdf - 10:102 [hay que pasarse mucho tiempo c..]  (11:222-11:550)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

hay que pasarse mucho tiempo con estos edificios patrimoniales, estudiando el propio edificio ¿no? qué recursos ocultos 

tiene el propio edificio ¿no? lo cual implica pues bueno, a lo mejor hacer  “catas”, hacer una serie de acciones de 

investigación, hacer de detective del propio edificio que te pueden llegar a sorprender 

 

P10: AE1.pdf - 10:105 [igual como cuidamos a nuestros..]  (11:1454-11:1667)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

igual como cuidamos a nuestros abuelitos, tenemos que cuidar a nuestros abuelitos de patrimonio, por tanto mantener y 

cuidarles y no dejarles destruir con el paso del tiempo esa es la labor que tenemos que hacer 
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Modo: referencias y nombres de la lista de citas 

 

Cita-filtro: Todos 

 

(SC3C3) Proceso de innovación y diseño 

 

P 1: AU1.pdf - 1:5 [En eso estamos ¿no?, llamando ..]  (1:2305-1:2511)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

En eso estamos ¿no?, llamando a los estudiantes para decirles: somos una pequeña ciudad, generemos soluciones para 

esta pequeña ciudad. Lo que resulte válido para la UNI va a ser válido para las ciudades 

 

P 1: AU1.pdf - 1:25 [hay la posibilidad de trabajar..]  (3:52-3:277)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) Proceso de 

innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

hay la posibilidad de trabajar un proyecto de captura del agua a través de los procesos de condensación, estamos viendo 

con los chicos de mecánica hasta donde podemos llegar, ahí tomar la humedad, generar agua y utilizarla 

 

P 1: AU1.pdf - 1:28 [vamos a requerir agua, entonce..]  (3:531-3:664)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

vamos a requerir agua, entonces la idea era tomarla de esa manera, capturar la humedad, condensarla y aprovechar esa 

agua para riego 

 

P 1: AU1.pdf - 1:72 [la idea es que luego, a partir..]  (7:3368-8:108)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la idea es que luego, a partir de esa estrategia de intervención, esa estrategia validándola acá en la UNI, la puedas 

proyectar hacia afuera 

 

P 1: AU1.pdf - 1:81 [estamos tratando de responder ..]  (9:598-9:973)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

estamos tratando de responder a una realidad con las herramientas disponibles en el mercado, entonces no es un proceso 

de intervención sistemática que evalúa el proceso de cambio y genera nuevas herramientas, no, estamos respondiendo en 

el actual contexto con lo que tenemos para lograr resultados, estamos tratando de ser eficientes pero creo que el problema 

es mayor 

 

P 1: AU1.pdf - 1:87 [yo creo que hay ahí un gran pr..]  (9:3457-9:3650)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo creo que hay ahí un gran problema, el tema de materiales, el tema de diseño, en el concepto del espacio, de la libertad, 

del uso, yo creo que hay un conjunto de cosas que hay que repensar 

 

P 1: AU1.pdf - 1:90 [el tema de la escalera era un ..]  (10:2948-10:3333)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  
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No memos 

 

el tema de la escalera era un tema de seguridad, o sea no habían zonas de escape, entonces… había que poner la escalera, 

el asunto es que… sí pues ahí tienen razón, se dio con muy poco debate, el asunto es… no sé si más debate hubiera 

resuelto el problema, ciertamente hubiera existido un mayor número de ideas y se hubiera tenido mayores posibilidades 

para hacer mejor las cosas 

 

P 1: AU1.pdf - 1:93 [ahora se tiene claro que cualq..]  (11:699-11:818)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

ahora se tiene claro que cualquier proceso de cambio a futuro va a ser con la opinión de los que tienen la competencia 

 

P 1: AU1.pdf - 1:122 [creo que tienen que integrarse..]  (16:718-16:828)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

creo que tienen que integrarse más con las otras áreas, porque los materiales de construcción están cambiando 

 

P 1: AU1.pdf - 1:123 [aquí… construir nos lleva dos,..]  (16:1437-16:1596)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

aquí… construir nos lleva dos, tres años… a los chinos les lleva meses, claro están construyendo de manera distinta, con 

otra tecnología, con otros materiales 

 

P 2: AU2.pdf - 2:13 [creo que las nuevas edificacio..]  (3:604-3:756)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Visión]  

No memos 

 

creo que las nuevas edificaciones y las remodelaciones empiecen a incluir criterios de construcciones eficientes, como los 

leds y las certificaciones 

 

P 2: AU2.pdf - 2:57 [hay cierta flexibilidad, para ..]  (10:1199-10:1454)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

hay cierta flexibilidad, para por ejemplo, le pongas paneles solares arriba, igual ese edificio lo tienen que reforzar porque 

no creo que esté preparado para un terremoto, por ejemplo, lo de las escaleras, aunque haya sido muy criticado, son 

necesarias 

 

P 2: AU2.pdf - 2:58 [han puesto un ascensor también..]  (10:1640-10:2009)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

han puesto un ascensor también que bueno también porque ese edificio no es inclusivo, ese edificio no tiene acceso para 

gente con silla de ruedas ni nada de eso. Pero no sé hasta qué punto, un edificio que es considerado Patrimonio, es tan 

limitante que no permite dentro de esos límites que no se hagan mejoras al edificio si es que es por cuestiones de 

seguridad 

 

P 2: AU2.pdf - 2:73 [no veo una gestión como que… c..]  (14:308-14:452)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

no veo una gestión como que… criterios de gestión así… innovadores como tú dices y siento que si lo hay puede haber 

mucha resistencia al cambio 

 

P 2: AU2.pdf - 2:74 [Yo he detectado, por lo que tr..]  (14:1082-14:1421)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Gobierno]  

No memos 

 

Yo he detectado, por lo que trato con voluntarios y chicos, he detectado dos corrientes acá en la UNI, de chicos jóvenes. 

Los que siguen la misma escuela de los viejos así parametrados ¿no? ¡Tal cual! y los que vienen con todo el tema de 
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innovación, emprendimiento, proactividad… entonces yo creo que la esperanza está en los segundos 

 

P 3: AU3.pdf - 3:43 [de repente cambiar el diseño q..]  (5:1680-5:1909)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

de repente cambiar el diseño que mantenga plaza cívica, pero con algún tipo de área verde o inserción de algún elemento 

natural que prevea una serie de... digamos de elementos de confort al propio edificio del pabellón central 

 

P 3: AU3.pdf - 3:64 [las oficinas que queden deben ..]  (7:2938-7:3061)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

las oficinas que queden deben en algún momento pasar por un proceso de remodelación, uso de materiales, una serie de 

cosas 

 

P 3: AU3.pdf - 3:69 [el proceso también derepente d..]  (7:3585-8:87)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el proceso también de repente de modernización en algunas cosas como vidrios ¿no?, porque todavía sigue teniendo 

vidrios... o sea no tiene vidrios templados, en defensa civil y tanto se nos pide... digamos un temas pues de carpintería 

 

P 3: AU3.pdf - 3:76 [la idea es básicamente manejar..]  (8:2301-8:2398)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la idea es básicamente manejar unas normas como muy generales... y que se logre hacer el proceso 

 

P 3: AU3.pdf - 3:79 [que se plantee un proyecto gen..]  (8:2695-8:2885)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

que se plantee un proyecto general, lo que tiene pabellón central es que aparte del proyecto de reforzamiento no se 

plantea un proyecto general, lo que se planean son proyectos por partes 

 

P 3: AU3.pdf - 3:80 [no hay un proyecto integral co..]  (9:36-9:118)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

no hay un proyecto integral con ese enfoque que tú dices de innovación, no existe 

 

P 3: AU3.pdf - 3:81 [sería tener bueno tener un pro..]  (9:130-9:284)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

sería tener bueno tener un proyecto integral que lo ordene y los demás sub-proyectos o componentes de proyectos que 

se... pueda ir ejecutando en el tiempo 

 

P 3: AU3.pdf - 3:95 [un diseño conjunto que devuelv..]  (10:540-10:698)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

un diseño conjunto que devuelva al edificio, digamos... que lo modernice pero sin perder pues el tema de su vigencia en 

el espacio y tiempo en la universidad 

 

P 3: AU3.pdf - 3:102 [para estos elementos que son n..]  (11:198-11:431)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

para estos elementos que son necesarios pero que tienen una gran... digamos una gran obsolescencia en el tiempo por 

avance de tecnología, yo creo que debería ser de esa manera, debería ser convenios... osea probar cosas que vienen 
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P 4: AS1.pdf - 4:53 [es una universidad de ingenier..]  (7:660-7:955)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

es una universidad de ingeniería, es la tecnología, entonces no debería quedar atrás a menos que el edificio se restrinja a 

un uso más histórico ¿no?, que quizás no es la intención ¿no?; la intención es que siga siendo un edificio administrativo, 

allí tiene que ver un aspecto de reingeniería 

 

P 4: AS1.pdf - 4:58 [estoy convencido de que un poc..]  (7:2887-7:3065)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

estoy convencido de que un poco la intención es tener el menor impacto en la forma como fue planteado en su momento 

¿no? No obstante se puede, en gran parte hacer muchas cosas 

 

P 4: AS1.pdf - 4:62 [a eso es lo que quizás me refi..]  (8:1777-8:2231)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social] [Educación]  

No memos 

 

a eso es lo que quizás me refiero y es que debiera haber, dentro del reglamento de la UNI, sobre todo de ciertos edificios, 

de que opine  la academia y a la academia entendida como la facultad de arquitectura y los especialistas en el tema de 

patrimonio. Entonces y que esto sea una opinión vinculante lo cual va a permitir que se tengan las cautelas que exige los 

criterios internacionales también ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser suficiente 

 

P 4: AS1.pdf - 4:78 [ver qué es lo mejor desde el a..]  (10:3046-10:3256)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

ver qué es lo mejor desde el aspecto quizás o de eficiencia o de histórico. De repente lo vemos como histórico ¡que tiene 

que ser administrativo! y entonces se da prioridad a eso y se soluciona de esa manera 

 

P 4: AS1.pdf - 4:80 [hay que ver de una manera desa..]  (11:396-11:513)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

hay que ver de una manera desapasionada y con bastante mente abierta qué uso se le va a dar tomando en cuenta todo 

 

P 4: AS1.pdf - 4:81 [si uno lo piensa en forma abie..]  (11:530-11:660)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) Proceso de 

innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si uno lo piensa en forma abierta puedes encontrar mejores soluciones que si solamente se centra, solamente reforzar por 

reforzar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:124 [sí la UNI necesita replantear ..]  (18:55-18:238)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

sí la UNI necesita replantear todo ¿no? y es lo que creo que el edificio inteligente va con la época ¿no? o sea, no 

solamente el edificio como tal, sino replantear todo el criterio 

 

P 5: AS2.pdf - 5:58 [a raíz de los sismos, últimame..]  (5:1391-5:1672)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

a raíz de los sismos, últimamente se ha ido actualizando, se ha ido hacia la mejor performance de las estructuras creo que 



 
 

301 
 

de manera similar tenemos que operar con el tema de la sostenibilidad en los edificios patrimoniales, o sea tienen que  

ser ya una variable para cada caso 

 

P 5: AS2.pdf - 5:60 [cambiando el sistema de fijaci..]  (5:2356-5:2567)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

cambiando el sistema de fijación de los vidrios, el sistema de apertura de los vanos, manteniendo simplemente la 

carpintería, mejorando los vidrios, igual que sean vidrios simples, podrían ser vidrios triples 

 

P 5: AS2.pdf - 5:61 [irte hacia un sistema de vidri..]  (5:2609-5:2765)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

irte hacia un sistema de vidrio templado donde simplemente le dibujas la carpintería y que parezca de lejos la textura, 

pero en realidad es todo templado 

 

P 5: AS2.pdf - 5:63 [empezar a tener una tradición ..]  (5:2927-6:59)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

empezar a tener una tradición local en restauración de edificios modernos tiene que alimentarse de la experiencia 

internacional que está cada vez incrementándose 

 

 

P 5: AS2.pdf - 5:96 [con el tema del pabellón centr..]  (11:185-11:668)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

con el tema del pabellón central, por ejemplo, ahí tienes tú, históricamente tienes un espacio con la escala que tuvo, si 

queremos introducir falso techo vamos a tener que hacerlo con la misma idea, a los mejor el falso techo no llega hasta los 

extremos, lo separas de los confines y eso te permite mostrar y aparece entonces el falso techo como flotando, digamos, y 

el espacio pasa, ese tipo de criterios tenemos que manejarlo cuando intervenimos en edificios patrimoniales 

 

P 5: AS2.pdf - 5:97 [Protocolos primero, de cómo ha..]  (11:1255-11:1749)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

Protocolos primero, de cómo hacer para intervenir en esos edificios, que deberían ser, por ejemplo, la facultad de 

arquitectura debería estar a cargo de todos esos proyectos, por ejemplo, es parte del protocolo, segundo: generar 

protocolos también para como interactuar entre el proyectista y los usuarios, debe haber un sistema que permita satisfacer 

la demanda del usuario y permitiendo también que el valor patrimonial se conserve, todo eso tenemos que generar, 

procedimientos, todo 

 

P 5: AS2.pdf - 5:101 [un principio de la restauració..]  (12:1313-12:1506)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) Proceso de 

innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

un principio de la restauración nos dice que uno efectivamente por “x” razones puede hacer cambios, pero lo importante 

cuando uno interviene un monumento es que esos cambios sean reversibles 

 

P 5: AS2.pdf - 5:103 [El principio entonces es la re..]  (12:1916-12:2455)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) Proceso de 

innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

El principio entonces es la reversibilidad, yo puedo efectivamente, como es un edificio moderno que tiene que ser 

vigente, no quiere decir que la restauración o la intervención no te permita hacer un cambio, pero estos deben ser hechos 



 
 

302 
 

de tal manera que pueda ser reversible y que esa intervención no suponga que yo vaya a fraccionar, cortar, malograr, el 

edificio original, deberían ser intervenciones que no solamente no la afecten sino también que sean reversibles, o sea sí es 

posible hacer el cambio pero que sean reversibles 

 

P 5: AS2.pdf - 5:112 [aquellos que estén mal diseñad..]  (13:1565-13:1736)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

aquellos que estén mal diseñados, remplazarlos, adecuarlos para que funcionen bien y aquellos que estuvieron bien 

diseñados pero estuvieron mal construidos optimizarlos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:132 [la facultad de sistemas, de in..]  (16:2162-16:2416)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la facultad de sistemas, de industrial y sistemas debería tener estos temas, crear todos estos software, todas estas 

aplicaciones que permitan ir paulatinamente entrando en un proceso de automatización que van a mejorar los procesos y 

los resultados 

 

P 6: AS3.pdf - 6:16 [LEED es muy exigente en eso y ..]  (1:3935-2:168)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

LEED es muy exigente en eso y éste en el caso de la misma construcción, la selección de materiales que puedan afectar la 

baja resistencia a ser más caliente los ambientes ¿no? que tenga indicadores positivos 

 

P 6: AS3.pdf - 6:30 [el hecho de estudiar el envolv..]  (3:639-3:738)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el hecho de estudiar el envolvente como una problemática particular, es un enfoque muy interesante 

 

P 6: AS3.pdf - 6:32 [dentro de la curricula ponen e..]  (3:1384-3:1676)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

dentro de la curricula ponen esta arquitectura que está ligada a la tecnología de la construcción digital, ¿no? y sin 

embargo los profesores el otro día expusieron que no lo estaban haciendo, que lo iban a hacer con una parte del edificio, 

cuando el concepto mismo tiene que ver con todo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:33 [todo ahora se hace con algorit..]  (3:2154-3:2291)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

todo ahora se hace con algoritmos, la aplicación de los algoritmos en la arquitectura inmediatamente te  

lleva a la fabricación digital 

 

P 6: AS3.pdf - 6:34 [yo no creo que eso asegure nad..]  (3:3361-3:3707)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo no creo que eso asegure nada en tanto los arquitectos no demuestren que van a tener que estar en otro tipo de enfoque 

y que se pongan pues dentro de la oficina de infraestructura personas que manejen este tema ¿no?, no personas que están 

dentro de una dinámica antigua, que todavía quieren construir como si estuviéramos en los setentas 

 

P 6: AS3.pdf - 6:38 [tiene que ser un arquitecto qu..]  (4:623-4:700)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

tiene que ser un arquitecto que maneje la tecnología, sino estamos en lo mismo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:68 [Entonces deberíamos de luchar ..]  (7:290-7:373)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC3C3) Proceso 
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de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Entonces deberíamos de luchar también para que las ordenanzas se den en esas zonas 

 

P 6: AS3.pdf - 6:97 [¿qué valores adicionales a los..]  (10:1077-10:1162)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

¿qué valores adicionales a los que están ahí pueden ser motivo de alguna alteración? 

 

P 6: AS3.pdf - 6:122 [deberían recuperarse las terra..]  (12:1577-12:1703)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

deberían recuperarse las terrazas y deben de tener pues una ocupación verde que permita un remate más agradable del 

que hay 

 

P 6: AS3.pdf - 6:135 [si le pones una piel encima ya..]  (13:2919-13:2983)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si le pones una piel encima ya…no es el edificio, sería otra cosa 

 

P 6: AS3.pdf - 6:136 [lo que podemos trabajar son lo..]  (14:13-14:156)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C3) Proceso de innovación y 

diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

lo que podemos trabajar son los cierres que existen en el tipo de cristal que se está usando y trabajarlo de otro tipo 

insulado doble o triple 

 

P 6: AS3.pdf - 6:139 [Nosotros trabajamos, por ejemp..]  (14:798-14:1152)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C3) Proceso de innovación y 

diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Nosotros trabajamos, por ejemplo, como te digo poniéndole doble roll para evitar pues que el sol… se caliente 

demasiado, pero igual se calienta el frente y habría que ver si se puede utilizar pues ese mismo vidrio con estas láminas 

para dar mayor, que no son necesariamente tipo espejo, son transparentes también para evitar que entre mucho el calor 

 

P 6: AS3.pdf - 6:171 [los edificios nuevos deberían ..]  (17:1574-17:1717)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

los edificios nuevos deberían ser inteligentes, o los que se están haciendo; lo que se está haciendo es realmente obsoleto, 

no tiene sentido 

 

P 7: II1.pdf - 7:14 [Se puede introducir el uso de ..]  (2:3190-2:3324)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Se puede introducir el uso de paneles solares de forma limitada, de acuerdo a necesidad y todo empieza por hacer un 

estudio preciso 

 

P 7: II1.pdf - 7:35 [a estas alturas hay directivas..]  (4:3199-4:3306)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

a estas alturas hay directivas o sugerencias de cómo debería integrase este tipo de conjunto de sistemas 

 

P 7: II1.pdf - 7:40 [de pronto, por ahí aparece una..]  (5:914-5:987)   (Super) 
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Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

de pronto, por ahí aparece una modernísima idea de nuevas construcciones 

 

P 7: II1.pdf - 7:42 [todo eso podría tener una nuev..]  (5:1697-5:1891)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

todo eso podría tener una nueva visión arquitectónica y constructiva y aplicarse, tal vez como consecuencia necesita 

dinero, pero podría avanzarse en una primera etapa que sea la concepción 

 

P 7: II1.pdf - 7:44 [considerando todos los conocim..]  (5:2478-5:2746)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

considerando todos los conocimientos, aportes actuales, sugerencias, ideas… que mejoramiento integral o que el edificio 

sea integral desde el punto de vista ambiental, pues podría generarse ya una… un nuevo diseño, un rediseño de algunos 

edificios de la universidad 

 

P 7: II1.pdf - 7:80 [claro como que le ponen una pi..]  (8:2979-8:3093)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

claro como que le ponen una piel ¿no?, un muro externo, y el edificio aparece como modernísimo, a mí no me parece 

 

P 7: II1.pdf - 7:81 [yo lo veo como una cuestión de..]  (8:3116-8:3284)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo lo veo como una cuestión de apariencia, ponerse una ropa nueva algo así, el edificio en sí mismo no tiene ese 

requerimiento porque el edificio sigue siendo el mismo 

 

P 7: II1.pdf - 7:83 [los paneles tienen que estar e..]  (9:405-9:512)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

los paneles tienen que estar en el techo, les tiene que caer el sol, podrían estar así en el campo también 

 

P 7: II1.pdf - 7:89 [puedes también poner unas memb..]  (9:2431-9:2480)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

puedes también poner unas membranas o alguna forma 

 

P 7: II1.pdf - 7:93 [pero hoy día ya se puede pensa..]  (10:1287-10:1334)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

pero hoy día ya se puede pensar de otra manera 

 

P 7: II1.pdf - 7:94 [tal vez pueda hacerse algo de ..]  (10:1594-10:1670)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

tal vez pueda hacerse algo de eso con un rediseño actual de todos los pisos 

 

P 7: II1.pdf - 7:101 [tendría que construirse otro e..]  (10:3136-10:3260)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

tendría que construirse otro edificio para eso, más moderno, con proyección, pensando en la forma en la que se va a 
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cambiar 

 

P 7: II1.pdf - 7:104 [todas las ideas tecnológicas, ..]  (11:1063-11:1612)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

todas las ideas tecnológicas, que son espectaculares, que el hombre las ha generado, de acá a 10, 15 años eso va ser pues 

multiplicado y van a haber muchas cosas más, y creo que eso nos… por un lado nos permite por otro nos obliga a tener 

en cuenta esas situaciones cambiantes y hacer hoy, es decir, lo que tengamos que hacer hoy que pueda tener una duración 

de 20, 30 años, estamos obligados a imaginarnos el futuro de esas cosas para prever los cambios que podrían darse en 

esas cosas, porque es imposible evitar que esos cambios se den 

 

P 7: II1.pdf - 7:114 [son cosas reales que son conoc..]  (12:1652-12:1770)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

son cosas reales que son conocidas, no son del otro mundo y su aplicación, la aplicación de eso no necesita de normas 

 

P 8: II2.pdf - 8:21 [que esos valores que se le agr..]  (5:1975-5:2167)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

que esos valores que se le agreguen tienen que ser valores de nuestro tiempo, y esas intervenciones que generemos ahora 

tendrán que incidir en mejorar las calidades ambientales del edificio 

 

P 8: II2.pdf - 8:22 [habrá que sumarle la arquitect..]  (5:2289-5:2504)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

habrá que sumarle la arquitectura de nuestro tiempo, que es la arquitectura que trata de aportar a los problemas de nivel 

planetario que tenemos en temas ambientales, yo creo que eso sería darle valor al edificio 

 

P 8: II2.pdf - 8:24 [desde el punto de vista de la ..]  (6:695-6:929)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

desde el punto de vista de la gestión y del usuario, o de los responsables directivos de la universidad o de estas facultades, 

es claro que ese reconocimiento patrimonial, va implicar de una serie de limitaciones en su intervención 

 

P 8: II2.pdf - 8:28 [fíjate lo que nos han dejado a..]  (6:1819-6:2225)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

fíjate lo que nos han dejado ahí de legado, ¿no?, dos intervenciones absolutamente infelices, que no le aportan ningún 

valor, probablemente bien calculadas, tienen calculo estructural correcto, sísmica seguramente correspondientes, pero en 

términos de la arquitectura del edificio, no le aportan nada, nada, nada, ni se alinean con la expectativa que se esperaría 

de una intervención del siglo XXI 

 

P 8: II2.pdf - 8:29 [esa escalera está al lado y co..]  (7:651-7:989)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

esa escalera está al lado y contigua, y debería sumarle al edificio persistente que atiende, entonces por eso ha habido una 

discordancia tan, tan pero tan grande, ¿no?, entonces claramente una intervención del siglo XXI debe hacer explícito cual 

es la tecnología y las preocupaciones de su tiempo, cosa que no ha sucedido de ese caso 

 

P 8: II2.pdf - 8:31 [se convocó un concurso para ve..]  (7:1276-7:1598)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  
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No memos 

 

se convocó un concurso para ver que se hacía con eso; yo no participe en la calificación, pero un jurado de muy 

importantes arquitectos lo evaluaron y bueno, se eligió una alternativa que nos parece que de alguna manera encuentre 

alguna forma de ocultamiento, y de alguna manera de articulación con la preexistencia 

 

P 8: II2.pdf - 8:33 [la facultad de arquitectura de..]  (7:2110-7:2326)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la facultad de arquitectura de la UNI tiene que jugar un rol fundamental al respecto, que es donde tiene que venir el 

posicionamiento crítico, de qué hacer con nuestros edificios en el campus, ¿no?, y como hacer 

 

P 8: II2.pdf - 8:37 [el edificio cuando fue constru..]  (8:2137-8:2469)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el edificio cuando fue construido, que es esencialmente lo que tenemos más algunos cambios, en ese momento no había 

las consideraciones ambientales que tenemos ahora, por lo tanto, mal hacemos en pedirle a un edificio que intenta 

también responder a su tiempo, que responda a nuestros tiempos solamente con la planta original 

 

P 8: II2.pdf - 8:47 [esa dimensión histórica, no si..]  (10:1887-10:2128)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

esa dimensión histórica, no significa que no deba tener las mejores tecnologías de nuestro tiempo, que sea 

ambientalmente la mejor versión de sí mismo, ¿no?, al contrario, esas intervenciones sostenibles, le dan el signo de 

nuestro tiempo 

 

P 9: II3.pdf - 9:23 [yo creo que el campus tiene qu..]  (3:296-3:512)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo creo que el campus tiene que estar preparado para otras tecnologías o estar explotar bien lo que es la 4ta. revolución 

industrial, o sea, tecnologías como le llaman el machine-learning, tecnologías que aprenden 

 

P 9: II3.pdf - 9:93 [sin un estudio previo ni nada ..]  (13:746-13:1054)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

sin un estudio previo ni nada o sea pueda traerse abajo una división que separaba una de otra área, un cimiento 

directamente del piso. Pero la UNI en ese aspecto creo que sí ha sabido cuidar,  ha modernizado sus áreas del Pabellón y 

ha reforzado los cimientos del edificio ahora falta iluminación también 

 

P 9: II3.pdf - 9:94 [lo que quiso hacer CTIC es com..]  (13:1099-13:1595)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

lo que quiso hacer CTIC es como hacen en edificios emblemáticos a nivel de Perú, nosotros nos contactamos con una 

empresa que había hecho la iluminación del Estadio Nacional y la idea era iluminarlo por fuera, o sea resaltar el exterior, 

la fachada que sea un poco más interactiva pero que se aprecie el edificio al momento cuando uno pasa de noche por la 

Túpac y ve un edificio apagado; bueno nunca vas a ver un letrero luminoso en la fachada que dice Universidad Nacional 

de Ingeniería 

 

P 9: II3.pdf - 9:101 [Es un edificio de unas 4 o 5 p..]  (14:1882-14:2208)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Es un edificio de unas 4 o 5 plantas pero cada una de las plantas ha sido remodelada, no se dictan clases es netamente 

investigación pero yo pienso que es por las dimensiones de los ambientes y cada uno de los ambientes ha sido 

refaccionado, que todos los laboratorios están visibles al público con mamparas transparentes 
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P10: AE1.pdf - 10:32 [afortunadamente ya ha salido u..]  (3:3079-3:3237)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

afortunadamente ya ha salido una normativa que se preocupa, de una manera muy relajada, de esas condiciones que 

nosotros establecemos ¿no? en los edificios 

 

P10: AE1.pdf - 10:33 [habría que ampliar ese abanico..]  (3:3253-3:3440)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C1) Emisiones 

de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

habría que ampliar ese abanico de elementos ¿no? de estudio de los cerramientos, hacer la arquitectura más compacta, 

que gaste menos energía, buscar fuentes como puede ser la geotermia 

 

P10: AE1.pdf - 10:39 [la última normativa esta del 2..]  (4:1907-4:2072)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

la última normativa esta del 2025, si creo 2025 (PLAM 2035), solo se dedica al fachadismo ¿no? y al no pensar lo que 

hay dentro de la cuadra, dentro de la manzana 

 

P10: AE1.pdf - 10:57 [pensar dentro de su configurac..]  (6:781-6:948)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C3) Proceso de innovación y 

diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

pensar dentro de su configuración donde nosotros escondemos toda esa intervención ya sea de climatización  

o de cualquier otro tema de protección del propio edificio 

 

P10: AE1.pdf - 10:59 [es un trabajo de cirugía inter..]  (6:1026-6:1180)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C3) Proceso de innovación y 

diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

es un trabajo de cirugía interno  ¿no?, de buscar el sitio adecuado para el paso de todos los elementos que nosotros, pues 

por confort, tenemos que tener 

 

P10: AE1.pdf - 10:63 [esa identidad la tenemos que m..]  (6:2383-6:2486)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

esa identidad la tenemos que mantener sí o sí y además tenemos que convertir ese edificio en eficiente 

 

P10: AE1.pdf - 10:68 [el proceso es, esconder la act..]  (6:3438-6:3559)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

el proceso es, esconder la actuación o sea, por lo tanto pasa por un conocimiento constructivo del edificio muy profundo 

 

P10: AE1.pdf - 10:69 [yo controlo perfectamente este..]  (6:3571-7:66)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

yo controlo perfectamente este edificio como ha sido construido y los elementos de innovación ponerlos donde no se 

vean 

 

P10: AE1.pdf - 10:74 [Tú tienes que analizar las par..]  (7:2503-7:2701)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) Proceso de 

innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  
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No memos 

 

Tú tienes que analizar las paredes existentes, todo el cerramiento existente qué componente tienes que intervenir, como te 

estoy diciendo, de una manera muy medida pero, pero muy adecuada también 

 

P10: AE1.pdf - 10:78 [tenemos que evitar de tratar a..]  (8:193-8:365)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C3) Integración 

del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

tenemos que evitar de tratar a los pobres edificios como si fueran una fachada, para nada, o sea tan importante es la 

fachada como la configuración que tiene compositiva 

 

P10: AE1.pdf - 10:98 [creo que el más adecuado para ..]  (10:984-10:1249)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

creo que el más adecuado para este edificio de la UNI sería la geotermia pero luego el propio edificio hacer partes con un 

sobre piso con una tecnología cielo-radiante por ejemplo, para invierno y verano, que no ves ni con ductos ni ves no sé 

qué no sé cuántas 

 

 

C4 SALUD Y BIENESTAR 
 

Reporte: 76 cita(s) para 1 código 

______________________________________________________________________ 

 

UH: TESIS MAS ANDRES CARDENAS 

File:  [D:\Desktop\TESIS MAS 2019\ATLAS TI\TESIS MAS ANDRES CARDENAS.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2020-04-17 11:33:02 

______________________________________________________________________ 

 

Modo: referencias y nombres de la lista de citas 

 

Cita-filtro: Todos 

 

(SC1C4) Calidad ambiental interior 

 

P 1: AU1.pdf - 1:34 [es significativo el número de ..]  (3:2531-3:2702)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

es significativo el número de equipos de aire acondicionado que tiene la universidad, pues tenemos que buscar otras 

alternativas para mejorar el clima en la universidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:95 [yo me siento cómodo, pero ya l..]  (11:1316-11:1510)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

yo me siento cómodo, pero ya la cantidad de personas es enorme, la cantidad de fotocopiadoras, computadoras y ya 

superamos la capacidad de carga del pabellón central y ahora sí ya se complica 

 

P 1: AU1.pdf - 1:100 [en el tema de iluminación son ..]  (12:428-12:640)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

en el tema de iluminación son pocas las oficinas que han hecho cambios… o sea si pues, es una instalación vieja, es un 

edificio viejo, el cómo cambie… no lo sé, pero de que tiene que cambiar, tiene que cambiar 

 

P 1: AU1.pdf - 1:107 [al tener tubería tan antigua é..]  (13:747-13:1107)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC2C1) Agua y Conservación de 
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Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

al tener tubería tan antigua ésta se oxida y luego ésta finalmente se fisura y entonces las fugas, no solo tenemos ese 

problema, el problema es la calidad de agua que estamos consumiendo, entonces no solo es un problema el riesgo, el 

problema es que nivel o cuanto estamos afectando la salud del trabajador o de los que visitan o de las autoridades ¿no? 

 

P 2: AU2.pdf - 2:52 [sí me da la sensación, las vec..]  (9:2284-9:2482)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

sí me da la sensación, las veces que he subido por las oficinas, que la gente no está tan cómoda, no me parece que su 

espacio de las oficinas sean muy cómodas, o sea como que les ha quedado chico 

 

P 2: AU2.pdf - 2:59 [A mí el pabellón central me de..]  (11:6-11:40)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

A mí el pabellón central me deprime 

 

P 2: AU2.pdf - 2:61 [el primer piso la parte del re..]  (11:440-11:602)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

el primer piso la parte del rectorado el museo, esa parte me parece bonita, pero la parte de arriba de las oficinas y todo, 

me da terror, me parece terrorífico 

 

P 2: AU2.pdf - 2:62 [lo pasadizos son los que dan m..]  (11:673-11:762)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

los pasadizos son los que dan miedo… claro, de esa zona me parece que de ahí sale alguien 

 

P 2: AU2.pdf - 2:63 [la parte de los pasadizos es l..]  (11:1019-11:1102)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

la parte de los pasadizos es la que es media oscura a pesar de que es iluminado... 

P 2: AU2.pdf - 2:69 [yo siento que una vez que entr..]  (12:2233-12:2296)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

yo siento que una vez que entras al pabellón estás encarcelado 

 

P 2: AU2.pdf - 2:70 [Puede ser también el puesto de..]  (13:831-13:949)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Puede ser también el puesto de trabajo que yo los veo ahí más encerrados, como son áreas administrativas puras, puras 

 

P 3: AU3.pdf - 3:53 [si voy a generalizar un 90% de..]  (6:3393-7:221)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

si voy a generalizar un 90% de estas intervenciones están mal hechas y lo que han hecho es, a parte de utilizar materiales 

baratos, materiales que en algún momento se están picando, salvo excepciones, lo que ha hecho es tugurizar el espacio, 

aumentarle mucho peso y generarle una serie de... problemas estructurales y funcionales 

 

P 3: AU3.pdf - 3:62 [el rectorado es importante que..]  (7:1887-7:2012)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

el rectorado es importante que esté ahí, pero de repente de otra manera, a mi también me parece que está demasiado 

tugurizado 
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P 3: AU3.pdf - 3:65 [creo que debería... rescatarse..]  (7:2704-7:2917)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad 

- Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con 

el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

creo que debería... rescatarse el tema de que estos son... digamos pisos con grandes alturas, ahí algunos les han metido 

altillos, les han metido serie de cosas que desvirtúa un poco la espacialidad de esa época 

 

P 3: AU3.pdf - 3:83 [parte de su monumentalidad o p..]  (9:777-9:1001)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC2C3) Integración del patrimonio 

cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

parte de su monumentalidad o parte de su característica como edificio emblemático también es la espacialidad, a pesar de 

ser media fría, pero es característico de ella, entonces yo creo que en realidad... se debe mantener 

 

P 3: AU3.pdf - 3:84 [el corredor de segundo piso y ..]  (9:1293-9:1629)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

el corredor de segundo piso y también digamos el del tercero, no tanto por lo del segundo piso pues tiene recién la 

iluminación y ventilación natural a ambos extremos, pero son básicamente características espaciales de la época en la 

cual se construyó, entonces yo pienso que por ahí podría en algún momento mantenerse y mejorarse 

 

P 3: AU3.pdf - 3:88 [tener esta... digamos sensació..]  (9:3394-9:3478)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

tener ésta... digamos sensación espacial diferente al ser un edificio de otra época 

 

P 4: AS1.pdf - 4:44 [hay otros aspectos que también..]  (5:1562-5:1776)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

hay otros aspectos que también tienen que ver con sostenibilidad, no como verde pero sí como seguridad. La seguridad, la 

verdad también es parte de la sostenibilidad. Si un edificio no es seguro no es sostenible 

 

P 4: AS1.pdf - 4:66 [Lima a diferencia de cualquier..]  (9:1498-9:1849)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Lima a diferencia de cualquier otra región templada del Perú… perdón del punto que está fuera de los trópicos tiene 

clima  templado, es decir, con estaciones marcadas; entonces la posibilidad de tener edificios con ventilación natural 

estaba bastante más limitada en determinadas épocas del año sobre todo las masas ciegas en verano y en invierno 

 

P 4: AS1.pdf - 4:67 [se puede y hay muchos ambiente..]  (9:2263-9:2512)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

se puede y hay muchos ambientes en la UNI que han sido concebidos y hasta ahora se utilizan con ventilación natural, no 

obstante la Túpac Amaru genera un gran aporte de material particulado; de gases no tanto la verdad…los vehículos 

automotores 

 

P 4: AS1.pdf - 4:69 [el tipo de transporte que se u..]  (9:2664-9:3128)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

el tipo de transporte que se utiliza implica pues un levantamiento de hollín muy fuerte y que obviamente ingresa por la 

ventana. Ahora cerrar ventana para que no entre el hollín…no suena mal. Ahora pero al mismo tiempo si queremos 

ventilar de manera natural hay que entender que la ventilación natural va entrar con el hollín y con el ruido que se genera 

en la Túpac. Entonces yo no vería con malos ojos hermetizar hacia la avenida Túpac con doble cristal 

 

P 4: AS1.pdf - 4:70 [lo mejor es tener una compensa..]  (9:3353-10:307)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

lo mejor es tener una compensación de presiones que permita una ventilación de tal manera de que haya el paso del aire 

de un lugar a otro, pero dado el caso y el intento de uso de ventilación natural yo creo que debiera centrarse la ventilación 

hacia el lado del interior y aunque el edificio esté dividido en dos crujías… bueno hay que entender lo de dos crujías… y 

una circulación interna  pudiera verse la posibilidad de tomar aire de esa zona, inyectarla de forma mecánica hacia esa 

área que se necesita que es la que está adyacente a la Túpac y bueno en el momento que des-inyecta habría que ver la 

forma de compensar la presión para que salga, quizás algunas rendijas ¿no? hacia el área interior que es donde menos 

contaminantes hay y donde menos ruido también hay… 

 

P 4: AS1.pdf - 4:72 [quizás la idea de cerrar toda ..]  (10:748-10:962)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

quizás la idea de cerrar toda la calle de la Túpac va a ser la solución más razonable y tomar el aire inyectado. La energía 

que se requiere para mover esos inyectores, indudablemente pudiera ser energía renovable 

 

P 4: AS1.pdf - 4:74 [las ventanas son demasiado alt..]  (10:1304-10:1518)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

las ventanas son demasiado altas ¿no?, entonces quizás podría tomarse una parte de ella para inyectar el aire… es cierto 

habría que pensar en  ductería, ductería que requiere mantenimiento, eso también es cierto 

 

P 4: AS1.pdf - 4:75 [los contaminantes, van a repar..]  (10:1745-10:2344)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

los contaminantes, van a repartirse más a la parte más cercana a la Túpac pero no estamos hablando de reubicar el 

edificio, sino de reutilizar el mismo edificio; entonces… y con el contexto de la salud y bienestar, entonces ahí es donde 

tenemos que pensar ¿qué es lo que pesa? ¿La salud? o ¿la eficiencia energética? Entonces hay que pensar la salud con 

eficiencia energética y la eficiencia energética con ¿qué energía utilizo?, entonces en ese orden de prioridades se va 

resolviendo ¿no? y sin apasionamientos ¿no? porque a veces por la eficiencia energética se puede limitar el confort 

 

P 4: AS1.pdf - 4:85 [tomando en cuenta también el a..]  (11:2457-11:2665)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

tomando en cuenta también el aspecto de la sensación, si es que es un edificio muy profundo y bastante  bajo ¿no? 

entonces ahí se tiene que evaluar un poco que pudieran ser dobles alturas, triples alturas 

 

P 4: AS1.pdf - 4:86 [los edificios que tienen gran ..]  (11:2913-11:2987)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

los edificios que tienen gran altura son muy buenos para climas calurosos 

 

P 4: AS1.pdf - 4:87 [al haber, la altura bastante c..]  (11:3333-12:479)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

al haber, la altura bastante considerable, la posibilidad de calentar esa cantidad de volumen es menor entonces tiene 

mejores posibilidad de confort. Ahora lo que sí hay que ver es ¿Cuándo un edificio tiene climatización? y ¿Cuándo no? 

Cuando tiene climatización es mejor que sea bastante más compacto para que el intercambio o enfriarlo o calentarlo sería 

bastante más útil ¿no?... claro más fácil, menos energía porque es menos volumen de aire; pero si el edificio va a usar 

ventilación natural conviene más bien que sean altos 

 

P 4: AS1.pdf - 4:90 [si nos centramos solo en la en..]  (12:1138-12:1331)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C4) Calidad 

ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

si nos centramos solo en la energía, como energía pudiéramos llegar a espacios sin confort, pudiéramos llegar a 

situaciones donde obviamente la salud y el bienestar tienen que estar mermados 
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P 4: AS1.pdf - 4:101 [que la priorización en el edif..]  (14:606-14:797)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC2C3) Integración del patrimonio 

cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

que la priorización en el edificio en su momento fue, que bueno…sea un hito, entonces la altura era importante y la altura 

impacta en la eficiencia o en el confort mejor dicho higrotérmico 

 

P 4: AS1.pdf - 4:111 [Yo no encendería por ejemplo c..]  (16:1976-16:2618)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Yo no encendería por ejemplo climatización a todo el pabellón central, administrativo, no lo he usado antes, no lo usaría 

ahora “oye sí pero mira el calor, el frío”, hay ciertos límites y en el concepto de un modelo académico que se llama 

confort adaptativo se acepta hasta 33° de temperatura media; es cierto, no es lo ideal, pero ese modelo de confort parte de 

la posibilidad del usuario de abrir y cerrar las ventanas y también de poder escoger la cantidad de ropa, si se va hablar de 

que van a usar uniformes ya estamos fuera del confort adaptativo, ya tendríamos que hablar de un sistema de 

climatización, porque sería absurdo 

 

P 4: AS1.pdf - 4:115 [tramitancia cuando tienes…clim..]  (16:3964-16:4066)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C1) Materiales utilizados, 

durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

transmitancia cuando tienes…climatización es una y transmitancia cuando no tienes climatización es otro 

 

P 4: AS1.pdf - 4:116 [si tienes climatización sí deb..]  (17:360-17:462)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C1) Materiales utilizados, 

durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

si tienes climatización sí debiera haber la posibilidad de que no haya un calentamiento del material. 

 

P 4: AS1.pdf - 4:117 [Yo no me atrevería a decir que..]  (17:585-17:765)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C1) Materiales utilizados, 

durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

Yo no me atrevería a decir que en todos los casos requieres aislar, en algunos casos es malo aislar, mejor no aislar, no 

hacer ¡nada! Bastaría hasta con color, el color exterior 

P 4: AS1.pdf - 4:118 [Si no tiene climatización, yo ..]  (17:836-17:888)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Si no tiene climatización, yo no intervendría el muro 

 

P 4: AS1.pdf - 4:120 [la penetración solar es profun..]  (17:1119-17:1308)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

la penetración solar es profunda, quizás habría que ver la forma de disminuirla. Si no se puede la forma exterior quizás 

interior…no es lo ideal, pero la verdad es que sí hay que limitar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:121 [no es bueno que el calor ingre..]  (17:1701-17:1840)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

no es bueno que el calor ingrese, irradie en el techo y luego se re irradie o re irradie en el piso y luego re irradie hacia el 

interior 

 

P 4: AS1.pdf - 4:127 [el material particulado hasta ..]  (18:1367-18:1634)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 
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el material particulado hasta se asocia en determinados casos con enfermedades recurrentes crónicas como el asma y en 

algunos casos hasta se ha llegado a asociar a muerte prematura, entonces indudablemente mientras menos movimiento y 

desplazamiento haya es mejor 

 

P 4: AS1.pdf - 4:129 [con inyección de aire desde el..]  (18:2045-18:2232)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

con inyección de aire desde el interior, con un replanteo total y absoluto sin ese oscuro pasadizo interior, sin ese pasadizo 

solamente con el área estructural con áreas a doble altura 

 

P 4: AS1.pdf - 4:133 [un espacio más agradable, porq..]  (18:2844-18:2963)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

un espacio más agradable, porque por más que sea un espacio, un edificio que más o menos de años 50s… más con la 

época 

 

P 4: AS1.pdf - 4:134 [Sociabilización y al mismo tie..]  (18:3378-18:3618)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Sociabilización y al mismo tiempo hacerlo más agradable ¿no? porque a veces se ve el trabajo como realmente como el 

trabajo… un yugo ¿no? Entonces si se empieza a ver y no para que sea todo diversión, pero si una especie un poco más 

libre 

 

P 5: AS2.pdf - 5:104 [Yo he sufrido eso (síndrome de..]  (13:6-13:204)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Yo he sufrido eso (síndrome del edificio enfermo) cuando voy a las reuniones del comité de investigación, 

innecesariamente ya están esos aparatos que en realidad enferman más que..., es increíble 

 

P 5: AS2.pdf - 5:105 [hay malas condiciones ambienta..]  (13:413-13:681)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

hay malas condiciones ambientales cuando dan los mismos exámenes, porque claro, son aulas llenas, hay mucha energía 

en el ambiente y hay calor, ¿y qué pasa?, que las carpinterías no funcionan, como no están bien mantenidas, algunas no 

están bien diseñadas de hecho 

 

P 5: AS2.pdf - 5:107 [ya sería todo un trabajo que l..]  (13:705-13:911)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

ya sería todo un trabajo que la facultad de arquitectura con la de ciencias o la de ambientales hagamos una evaluación de 

todo el sistema de cerramientos con el ánimo de ir hacia una optimización de ella 

 

P 5: AS2.pdf - 5:109 [como no se hace eso que se hac..]  (13:925-13:1151)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

como no se hace eso que se hace, compran ventiladores, compran aire acondicionado, eso no sirve, es algo que no sirve, 

sería más atendible hacer todo un programa para ir a hacer evaluación de eso y luego ir hacia propuestas 

 

P 6: AS3.pdf - 6:65 [implica un ahorro de lo que es..]  (6:2695-6:2847)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

implica un ahorro de lo que es el tratamiento interno del edificio ¿no?; en cuanto a mantener una temperatura adecuada 

para el trabajo, para vivienda 

 

P 6: AS3.pdf - 6:108 [Hay un control de ventilación ..]  (11:614-11:992)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 
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Hay un control de ventilación natural que… lo que pasa es que yo soy muy aficionada al aire acondicionado por una 

razón fundamental, porque se debe producir una renovación del oxígeno al interior. Tú puedes manejar la temperatura 

que quieras no tienes que estar a 15° porque tienes el aire acondicionado, pero tampoco tienes que estar a 25°-28° ¿no?... 

pero sí se renueva 

 

P 6: AS3.pdf - 6:109 [Entonces yo no pienso que la g..]  (11:1277-11:1432)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Entonces yo no pienso que la gente se sienta, porque tiene techos muy altos ¿no es cierto? aplastada por la edificación y  

tugurizada por la edificación 

 

P 6: AS3.pdf - 6:111 [un corredor totalmente recto d..]  (11:1591-11:1705)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

un corredor totalmente recto donde en invierno se producen pues chiflones de aire bastantes fuertes…es incómodo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:113 [Pero realmente no es digamos u..]  (11:2123-11:2278)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Pero realmente no es digamos un edificio en el cual uno se siente confortable no por el asunto de clima sino 

fundamentalmente por el tema del diseño mismo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:129 [Yo creo que hay que recuperarl..]  (13:356-13:453)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Yo creo que hay que recuperarlo para el propio uso para darle una mejor calidad de vida interior 

 

P 6: AS3.pdf - 6:136 [lo que podemos trabajar son lo..]  (14:13-14:156)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C3) Proceso de innovación y 

diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

lo que podemos trabajar son los cierres que existen en el tipo de cristal que se está usando y trabajarlo de otro tipo 

insulado doble o triple 

 

P 6: AS3.pdf - 6:138 [de hecho el frente más pesado,..]  (14:532-14:722)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC1C4) Calidad 

ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

de hecho el frente más pesado, no es el que está para el lado de interior que tiene como una especie exclusa que enfría el 

ambiente ¿no?; pero el que da frente a la Túpac Amaru ese es fatal 

 

P 6: AS3.pdf - 6:139 [Nosotros trabajamos, por ejemp..]  (14:798-14:1152)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C3) Proceso de innovación y 

diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Nosotros trabajamos, por ejemplo, como te digo poniéndole doble roll para evitar pues que el sol… se caliente 

demasiado, pero igual se calienta el frente y habría que ver si se puede utilizar pues ese mismo vidrio con estas láminas 

para dar mayor, que no son necesariamente tipo espejo, son transparentes también para evitar que entre mucho el calor 

 

P 6: AS3.pdf - 6:168 [con adaptaciones para oscurece..]  (17:849-17:1015)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad 

- Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

con adaptaciones para oscurecer los ambientes ¿no?...  estas cortinas que ya fueron, terribles sino pues sistemas con 

cristales que se oscurecen con control remoto 
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P 6: AS3.pdf - 6:169 [Tenemos que tener de todas man..]  (17:1022-17:1341)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Tenemos que tener de todas maneras ambientación, porque no es posible trabajar en verano sin eso ¿no? y el sistema de 

ventiladores no es lo más adecuado porque genera una serie de problemas no solamente de corrientes de aire no deseadas 

sino problemas de sequedad de ojos y todo lo demás en la gente que habita acá 

 

P 7: II1.pdf - 7:84 [el requerimiento de confort ap..]  (9:1132-9:1359)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

el requerimiento de confort aparece (en edificios herméticos) por las modificaciones que se le hace el edificio, (en 

edificios herméticos) por una imagen de modernidad se está incrementando el gasto de energía, es irracional 

 

P 7: II1.pdf - 7:86 [Este edificio tiene suficiente..]  (9:1705-9:1774)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Este edificio tiene suficientes aperturas para una ventilación natural 

 

P 7: II1.pdf - 7:87 [hacia fuera es el ruido y la c..]  (9:2157-9:2250)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

hacia fuera es el ruido y la contaminación de los vehículos y hacia aquí la tierra del cerro 

 

P 7: II1.pdf - 7:88 [la tierra del cerro… el cerro ..]  (9:2336-9:2480)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

la tierra del cerro… el cerro está ahí es natural, está ahí, o sea esos vientos van a estar… puedes también poner unas 

membranas o alguna forma 

 

P 7: II1.pdf - 7:90 [que se pueda hacer algo en el ..]  (9:2756-9:2925)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC1C4) Calidad 

ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

que se pueda hacer algo en el cerro, sí se puede hacer algo en el cerro, el cerro es tierra, entonces puede ser una tarea de 

enverdecer el cerro, no es muy complicado 

 

P 8: II2.pdf - 8:38 [si esas soluciones que adicion..]  (8:2561-9:88)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

si esas soluciones que adicionamos al diseño original terminan siendo contraproducentes, porque solo ven una parte de 

problema y desatienden otras partes, y sobre todo si son intervenciones, pues algunas mecánicas y tal, me parece que son 

tipos de intervenciones que habría que tratar de evitar, de alguna manera reemplazar, creo yo, con lo avanzado de las 

técnicas de intervención sostenible, es posible que podríamos lograr mejores desempeños de forma más pasiva 

probablemente, donde no sea artificiosa y con el menor impacto posible, en la comunidad de usuarios y en el mismo 

edificio también 

 

P 9: II3.pdf - 9:87 [no tiene una buena ventilación..]  (11:3382-12:89)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

no tiene una buena ventilación cruzada de repenteII3: Sí eso sí y también iluminación, sí tampoco no tiene… no son muy 

cómodas que digamos 

 

P 9: II3.pdf - 9:88 [lo hemos provisto de equipos d..]  (12:296-12:657)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 
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lo hemos provisto de equipos de aire por lo que podría ser muy cerrado, pero además si tenemos buen sistema de aire 

acondicionado porque está aledaño al data center, que es el data center más grande que hay en la universidad, que está en 

el Pabellón, el data center que tenemos acá es más moderno pero es más pequeño; allá entran 12 gabinetes, acá entran 6 

 

P 9: II3.pdf - 9:89 [Si bien es cierto están aislad..]  (12:983-12:1308)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

Si bien es cierto están aisladas las dos áreas de trabajo, pero normalmente acá en los data center que tenemos utilizamos 

un tipo de aire acondicionado que se llama aire acondicionado de precisión, que no genera humedad, entonces que es 

directamente… tampoco no daña los equipos bueno no afecta directamente a la persona 

 

P10: AE1.pdf - 10:2 [nosotros tuvimos que atacar el..]  (1:1314-1:1433)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

nosotros tuvimos que atacar el aspecto ambiental desde el interior ¿no?; el interior fue donde nosotros trabajamos más 

 

P10: AE1.pdf - 10:4 [estos aspectos sostenibilidad ..]  (1:1567-1:1658)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

éstos aspectos sostenibilidad los teníamos que incluir desde el interior hacia el exterior 

 

P10: AE1.pdf - 10:53 [si se piensa en una climatizac..]  (5:3394-5:3554)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

si se piensa en una climatización  pues bueno hay que buscar un sistema para todo el edificio para que pueda ser 

empleado por todos los componentes del mismo 

 

P10: AE1.pdf - 10:54 [hay estrategias como la geoter..]  (5:3577-6:16)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC4C1) Emisiones de gases de efecto 

invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

hay estrategias como la geotermia, por ejemplo, para la climatización de sacar del subsuelo el agua a una determinada 

temperatura para que las máquinas, en este caso las de climatización 

 

P10: AE1.pdf - 10:57 [pensar dentro de su configurac..]  (6:781-6:948)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C3) Proceso de innovación y 

diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

pensar dentro de su configuración donde nosotros escondemos toda esa intervención ya sea de climatización o de 

cualquier otro tema de protección del propio edificio 

 

P10: AE1.pdf - 10:59 [es un trabajo de cirugía inter..]  (6:1026-6:1180)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC3C3) Proceso de innovación y 

diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

es un trabajo de cirugía interno  ¿no?, de buscar el sitio adecuado para el paso de todos los elementos que nosotros, pues 

por confort, tenemos que tener 

 

P10: AE1.pdf - 10:70 [climatizar significa inicialme..]  (7:799-7:948)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

climatizar significa inicialmente que el edificio tenga una renovación del aire adecuada, por lo tanto, en este caso la 

tecnología lo puede resolver 

 

P10: AE1.pdf - 10:71 [el sistema que ya lo realiza, ..]  (7:1185-7:1239)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  
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No memos 

 

el sistema que ya lo realiza, la cosa es hacerlo bien 

 

P10: AE1.pdf - 10:72 [trabajar con el interior, es q..]  (7:1511-7:1678)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

trabajar con el interior, es que no te queda otra. Pero trabajar dando soluciones con una buena tecnología sin que te 

aparezcan exteriormente como si  fuera un añadido 

 

P10: AE1.pdf - 10:87 [hay que buscar mecanismos en l..]  (8:3712-8:3838)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

hay que buscar mecanismos en la arquitectura para justificar y para convertir hasta lo que parezca imposible, hacerlo 

posible 

 

P10: AE1.pdf - 10:99 [pensar muy bien en esa renovac..]  (10:1258-10:1321)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar]  

No memos 

 

pensar muy bien en esa renovación del aire del propio edificio 
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Cita-filtro: Todos 

 

(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:56 [si no hubiéramos cambiado no h..]  (6:1294-6:1393)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

si no hubiéramos cambiado no hubiéramos podido responder a los desafíos que le impone la nueva UNI 

 

P 1: AU1.pdf - 1:58 [la UNI crece y eso obliga a qu..]  (6:1736-6:2188)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C5) Gestión de 

edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la UNI crece y eso obliga a que se redefina esta oficina entonces el personal, por ejemplo de electricidad tiene que 

entender que estamos camino a gestionar energía solar, ellos se están preparando, hay un problema de desafío en relación 

al manejo del agua, entonces el problema de las fugas es un problema latente, hay quien está trabajando el tema, estamos 

en varios aspectos cambiando la oficina para adecuarse a los cambios que vive la UNI 

 

P 1: AU1.pdf - 1:88 [mi padre me decía ¿no?, “si va..]  (10:42-10:713)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

mi padre me decía ¿no?, “si vamos a construir la casa la vamos a construir para toda la vida” y claro él no decía, cuando 



 
 

318 
 

era niño ¿no?, él me decía, si pues, “hay que construir un casa para toda la vida”, o sea para que nunca se caiga y luego ya 

llego a mi edad y digo: Se equivocó… se equivocó porque lo que hizo fue crear un monstruo que es difícilmente 

destruible porque este monstruo ya no responde a las necesidades del presente, entonces fue un gran error “construir para 

toda la vida”, entonces sí pues, debió construirse de un modo más flexible… y yo observo que en la UNI todavía tenemos 

esa debilidad, estamos construyendo como “para toda la vida” 

 

P 1: AU1.pdf - 1:103 [hoy está claro que las instala..]  (12:2071-12:2540)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

hoy está claro que las instalaciones eléctricas deben renovarse en su totalidad porque la demanda actual de energía supera 

a la que teníamos hace 40 años, hace 100 años, entonces es distinta, entonces ya hay una necesidad de un nuevo sistema 

eléctrico, en el tema del agua pasa lo mismo y tenemos ahí por ejemplo instalaciones de aire acondicionado que están 

funcionando y con ese… con esas instalaciones antiguas, pero igual está pasando con el alcantarillado 

 

P 1: AU1.pdf - 1:104 [hay una mayor carga de la inst..]  (12:2792-12:2949)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

hay una mayor carga de la instalación vieja, esta una instalación que ya… poco a poco ya va a presentar fisuras y 

entonces sí habría que tener una respuesta 

 

P 1: AU1.pdf - 1:106 [cuando una tubería de agua se ..]  (13:500-13:679)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

cuando una tubería de agua se malogra, las tuberías son de fierro, las tenemos que cambiar y tenemos que poner de 

plástico, pero en algún momento vamos a tener que cambiar toda 

 

P 1: AU1.pdf - 1:108 [lo que está existiendo ahorita..]  (13:1329-13:1583)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

lo que está existiendo ahorita son fugas, y todas ellas se evidencian porque la pared se humedece, toma otro tono entonces 

uno se da cuenta que se está tratando de una fuga o en algunos casos ya sale el agua y entonces uno dice: mire hay una 

fuga aquí 

 

P 1: AU1.pdf - 1:121 [hay tecnologías pero no debiér..]  (15:2420-15:2681)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

hay tecnologías pero no debiéramos pensar en el corto sino en el mediano plazo y como vamos preparándonos para una… 

un cambio flexible, hacemos cambios pero que nos permitan… que nos faciliten los futuros cambios, eso es lo que creo 

que debiéramos de hacer 

 

P 2: AU2.pdf - 2:64 [Bueno algunos espacios para au..]  (12:591-12:898)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Bueno algunos espacios para aulas, algunos son grandes como el CER por ejemplo que está todo… es un solo…, así 

como acá ¿no?, como un aula y los escritorios están así y hay otras espacios que son chiquitos. Bueno no lo veo tan… no 

es lo máximo en adaptabilidad pero tampoco lo veo tan, tan cerrado ¿no? 

 

P 3: AU3.pdf - 3:14 [habría que ver donde el panel ..]  (2:1462-2:1651)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

habría que ver donde el panel solar, por más que ahora es más barato y es más.., digamos tiene menos peso pero de todas 

maneras pesa, entonces habría que hacer una evaluación estructural 

 

P 3: AU3.pdf - 3:55 [se han hecho son subdivisiones..]  (6:3238-6:3462)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

se han hecho son subdivisiones en ambientes grandes para ir adecuando oficinas, en realidad lo que yo creo es que de 

todas estas, la mayoría... digamos, si voy a generalizar un 90% de estas intervenciones están mal hechas 

 

P 3: AU3.pdf - 3:57 [la red eléctrica antigua, que ..]  (7:390-7:608)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la red eléctrica antigua, que no se ha mejorado en totalidad, se ha mejorado en parte, las redes de internet si se ha 

mejorado pero creo la solución por lo menos arquitectónica, de pases, pudo haber sido mucho mejor 

 

P 3: AU3.pdf - 3:65 [creo que debería... rescatarse..]  (7:2704-7:2917)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad 

- Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con 

el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

creo que debería... rescatarse el tema de que estos son... digamos pisos con grandes alturas, ahí algunos les han metido 

altillos, les han metido serie de cosas que desvirtúa un poco la espacialidad de esa época 

 

P 3: AU3.pdf - 3:85 [el pabellón central por... car..]  (9:2145-9:2579)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el pabellón central por... caracterización tenía en realidad grandes espacios que han sido atomizados entonces la idea es 

mantener... digamos, recuperar estos grandes espacios que en algún momento han sido divididos y... trabajar esta 

sensación de amplitud o de flexibilidad a partir de los usos que se manejen y no subdividir al máximo... entonces yo creo 

que sí, o sea que este tema de flexibilidad, adaptabilidad está vigente 

 

P 3: AU3.pdf - 3:116 [se podría trabajar se podría t..]  (12:789-12:1018)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

se podría trabajar se podría trabajar el edificio con esta idea de flexibilidad y que pueda... y adaptabilidad y que en algún 

momento pueda adecuarse pero, como digo, para eso necesitas disminuir la tugurización que se tiene 

 

P 4: AS1.pdf - 4:52 [en la actualidad se requieren ..]  (7:364-7:651)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

en la actualidad se requieren ductería, espacios para servidores que no los tiene ¿no? Entonces definitivamente de por sí 

para el uso actual requiere de una reingeniería respecto a las áreas que se necesitan para que puedan funcionar 

adecuadamente y para el uso que se le quiera dar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:54 [el uso administrativo quizás e..]  (7:1168-7:1520)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el uso administrativo quizás es el criterio base que ha tenido y pienso que entiendo debiera seguir teniendo. Entonces eso 

implica oficinas, implica espacios para servidores, implica ductería para todo esta tecnología, que aunque quizás no la 

tiene se pudiera incorporar sin que haya un cambio radical exterior ni en el espíritu del mismo edificio 

 

P 4: AS1.pdf - 4:79 [hay que ver si es concreto, co..]  (10:3589-11:171)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

hay que ver si es concreto, concreto armado, entonces se limita también el uso de un edificio de 50 años por el material 

¿no? El material también vence, entonces quizás una evaluación estructural daría una sorpresa si se requiere con los 

criterios actuales, quizás requiere un reforzamiento 
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P 4: AS1.pdf - 4:81 [si uno lo piensa en forma abie..]  (11:530-11:660)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) Proceso de 

innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

si uno lo piensa en forma abierta puedes encontrar mejores soluciones que si solamente se centra, solamente reforzar por 

reforzar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:83 [la flexibilidad y adaptabilida..]  (11:1455-11:2167)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la flexibilidad y adaptabilidad nace desde el hecho de la concepción del uso que va a tener y el uso que va a tener es un 

tema administrativo y hasta político. Entonces habría que ver en esos términos, porque el edificio tiene una configuración 

casi simétrica o prácticamente simétrica donde casi todos los espacios fueron planteados de la misma manera ¿no? 

Entonces prácticamente todo es flexible, todo puede ser adaptable dentro de los límites estructurales ¿no?, entonces 

podría ni  siquiera ser un corredor en el centro ser simplemente un lightscaping, en donde el corredor no está cargando 

peso, entonces desde ese punto de vista podría ser un gran área abierta ¿no?, platearse en esos términos 

 

P 4: AS1.pdf - 4:84 [aplica la posibilidad de uso d..]  (11:2241-11:2665)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

aplica la posibilidad de uso de medias alturas ¿no? habría que ver también por eso si es que no van a ir los muros que 

dividen, que conforman el corredor central, el pasadizo…todas las posibilidades que hay ¿no? tomando en cuenta 

también el aspecto de la sensación, si es que es un edificio muy profundo y bastante  bajo ¿no?  entonces ahí se tiene que 

evaluar un poco que pudieran ser dobles alturas, triples alturas 

 

P 4: AS1.pdf - 4:112 [todo es adaptable, o sea, en a..]  (16:2795-16:3132)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

todo es adaptable, o sea, en algunos casos que requieren ductería de un piso a otro piso obviamente requieren hacer 

aperturas en el techo, pero yo lo veo totalmente viable por ese lado, al menos no entendería cuál sería el límite. En todo 

caso es una reingeniería total, la idea que quizás base sería que no afecte su forma interior 

 

P 4: AS1.pdf - 4:122 [hay que hacer una reingeniería..]  (17:2396-17:2779)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

hay que hacer una reingeniería, no solo la UNI, de muchas instituciones en general, para la flexibilidad de lo que el 

momento actual, ni siquiera futuro, (lo que) el momento actual permite ¿no? Hay muchos puestos de trabajo que la 

verdad deberían ser más por objetivos y por productos que evidencia mejor el trabajo realizado que por el tiempo en el 

cual uno permanece sentado 

 

P 4: AS1.pdf - 4:132 [definitivamente puede ser un e..]  (18:2672-18:2767)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

definitivamente puede ser un espacio más flexible donde pueden haber espacios tipo kitchenette 

P 5: AS2.pdf - 5:88 [porque el pabellón central tie..]  (9:1281-9:1662)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

porque el pabellón central tiene una gran altura, entonces tiene más posibilidades, desde introducir por ejemplo falso 

techo que te podría ahí ocultar toda la red que necesites nueva que poner para lo que sea necesario; para tubería, para el 

agua, es una gran ventaja, podrías tener espacios tecnológicos que permitan hacerlo sostenible, yo creo que eso es un  

gran potencial 

 

P 5: AS2.pdf - 5:89 [asegurarlo estructuralmente, p..]  (9:1776-9:1964)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C5) Gestión de 

edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

asegurarlo estructuralmente, para que haya una intervención y aprovechar ella, la intervención, para introducir toda esta 
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infraestructura que sea necesaria para darle enfoque sostenible 

 

P 5: AS2.pdf - 5:101 [un principio de la restauració..]  (12:1313-12:1506)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) Proceso de 

innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

un principio de la restauración nos dice que uno efectivamente por “x” razones puede hacer cambios, pero lo importante 

cuando uno interviene un monumento es que esos cambios sean reversibles 

 

P 5: AS2.pdf - 5:103 [El principio entonces es la re..]  (12:1916-12:2455)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) Proceso de 

innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

El principio entonces es la reversibilidad, yo puedo efectivamente, como es un edificio moderno que tiene que ser 

vigente, no quiere decir que la restauración o la intervención no te permita hacer un cambio, pero estos deben ser hechos 

de tal manera que pueda ser reversible y que esa intervención no suponga que yo vaya a fraccionar, cortar, malograr, el 

edificio original, deberían ser intervenciones que no solamente no la afecten sino también que sean reversibles, o sea sí es 

posible hacer el cambio pero que sean reversibles 

 

P 5: AS2.pdf - 5:114 [los espacios en general del pa..]  (13:2821-13:3170)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

los espacios en general del pabellón central son bastante generosos en altura y en sus propias dimensiones también en 

planta, de manera que…, lo que pasa es que todavía el mobiliario que usamos en la universidad, en general, todavía es 

convencional, es el del escritorio, mirando al frente, con uno haciendo acá, no hay la idea de la modulación 

 

P 6: AS3.pdf - 6:84 [creo que dentro de lo que está..]  (8:3825-8:3944)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que dentro de lo que está son grandes ambientes, grandes ambientes solamente subdivididos por tabiquería interior 

 

P 6: AS3.pdf - 6:151 [en el pabellón central, todaví..]  (15:1982-15:2174)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

en el pabellón central, todavía estará no sé, había una maraña de cables no te imaginas pasaban por el ducto del ascensor, 

tremendas cosas de la fibra óptica, ha tenido que limpiarse todo eso 

 

P 6: AS3.pdf - 6:177 [hay muchas cosas que se pueden..]  (18:1736-18:1880)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC1C6) Inteligencia 

y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

hay muchas cosas que se pueden ir como que sacando pieles ahí ¿no?, quedarse con lo esencial, con el procedimiento de 

alta tecnología qué se yo 

 

P 7: II1.pdf - 7:18 [la generación fotovoltaica tie..]  (3:887-3:1174)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la generación fotovoltaica tiene la ventaja que tú puedes tener la energía desde una pequeña cantidad, para suministrar 

energía eléctrica, por ejemplo, exagerando, a una sola computadora o puedes hacer una instalación para generar energía a 

toditas las computadoras, es muy versátil 

 

P 7: II1.pdf - 7:43 [a algunos salones les han pues..]  (5:1610-5:1694)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

a algunos salones les han puesto una tabla al medio, unos más grandes, más pequeños 

 

P 7: II1.pdf - 7:53 [los ambientes y los espacios v..]  (6:2028-6:2133)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

los ambientes y los espacios van siendo ocupados conforme aparezcan los requerimientos y las necesidades 

 

P 7: II1.pdf - 7:57 [creo que hacer edificaciones q..]  (6:2852-6:2953)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que hacer edificaciones que respondan a todos esos requerimientos, no creo que no sean posibles 

 

P 7: II1.pdf - 7:59 [diseños arquitectónicos se con..]  (6:3233-6:3533)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

diseños arquitectónicos se consideran la velocidad de cambios que pueden haber en tecnología y en función de lo que 

puede hacer una tecnología de acá a 20 años, los espacios para esa tecnología ya no tendrán que ser así, pero también por 

otro lado los espacios no son muy fácilmente modificables 

 

P 7: II1.pdf - 7:61 [si yo quiero vivir esos 50 año..]  (7:355-7:868)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si yo quiero vivir esos 50 años, un buen ambiente que lo voy a hacer ahora, tendría que esperar que se pueda hacer un 

ambiente o hago hoy el que voy a necesitar en 50 años y progresivamente se va adaptando o hago uno que se vaya 

modificando en 50 años, excelente sea eso… eso posible, habría que ver qué tipo de modificaciones hay… difícil creo, 

tener esa concepción en un sistema como el nuestro, como el peruano que nosotros no sabemos ni siquiera para el Perú, 

que ruta vamos a hacer de acá a 5 años 

 

P 7: II1.pdf - 7:67 [solamente aquí ahora hay 10 ve..]  (7:2567-7:2631)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

solamente aquí ahora hay 10 veces más de peso que lo que debe ser 

 

P 7: II1.pdf - 7:68 [las instalaciones eléctricas p..]  (7:2634-7:2781)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

las instalaciones eléctricas por ejemplo, el edificio no… su sistema eléctrico no fue diseñado de origen para la carga 

eléctrica que tiene ahora 

 

P 7: II1.pdf - 7:70 [yo no creo que el tugurizar un..]  (7:3128-7:3230)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

yo no creo que el tugurizar un ambiente grande a un ambiente pequeño sea algo medianamente positivo 

 

P 7: II1.pdf - 7:71 [si son ambientes grandes pues ..]  (7:3402-7:3584)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si son ambientes grandes pues los usos tendrían que pensarse en aquellos usos para lo cual se requiere así ambientes… 

ambientes grandes… salas de conferencia, tal vez o exhibición 

 

P 7: II1.pdf - 7:72 [No atomizarlo]  (7:3703-7:3715)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

No atomizarlo 

 

P 7: II1.pdf - 7:74 [yo creo que este edificio, no ..]  (8:1348-8:1491)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  
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No memos 

 

yo creo que este edificio, no tanto por su probable calidad de ser intangible, no sea recomendable modificarlo si no yo 

creo por su estructura 

 

P 7: II1.pdf - 7:78 [casi por naturaleza, me parece..]  (8:1982-8:2039)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

casi por naturaleza, me parece que son poco modificables 

 

P 7: II1.pdf - 7:91 [yo entiendo que esa flexibilid..]  (10:572-10:997)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

yo entiendo que esa flexibilidad, esa adaptabilidad, toca un poco la propia estructura del edificio, de algún modo sea 

modificable, tal vez cambiando puertas o desde su origen el edificio haya sido diseñado así de grandes espacios que se 

ven todo un edificio sin tabiques, sin muros, con una tabiquería original y que conforme pasa el tiempo esa tabiquería 

puede ser cambiada, el edificio está para eso y así se previó 

 

P 7: II1.pdf - 7:92 [cuando este edificio fue diseñ..]  (10:1077-10:1410)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

cuando este edificio fue diseñado aquí funcionaba la UNI, eran sus aulas de clase, claro, claro y por eso su tamaño, bueno 

la altura porque en ese tiempo era así, era así y su capacidad que había entonces, pero hoy día ya se puede pensar de otra 

manera… y hay ya lugares donde hay estos espacios entre pisos con poquísimo muro 

 

P 7: II1.pdf - 7:98 [las cosas deberían ir por lo q..]  (10:2574-10:2729)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

las cosas deberían ir por lo que algunas actividades de la universidad se adapten al edificio y no adaptar un edificio a las 

actividades de la universidad 

 

P 8: II2.pdf - 8:39 [si no lo vemos solo como forma..]  (9:728-9:1386)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si no lo vemos solo como forma, vemos que la planta,  o sea, la distribución corresponde a una forma de entender la 

arquitectura institucional de esa época, entonces, en ese sentido, también la distribución de los ambientes, 

corresponderían a aquello, eso no significa que no se puedan eliminar alguno de los tabiques para tener espacios más 

flexibles, ¿no es cierto?, mas fluidos, mas diáfanos, y oficinas más modernas, ¿no?, yo creo que eso si podría llevarse a 

cabo y que ver cuanto y donde y como se hace eso, pero algunas de esas intervenciones no alteran el diseño original del 

edificio, pero le aportan eso, flexibilidad fluidez espacial… 

 

P 8: II2.pdf - 8:40 [tumbar todos los tabiques, y t..]  (9:1423-9:1674)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tumbar todos los tabiques, y tener una sola nave en forma de U y tal, eso ya me parece un exceso, me parece demasiado; 

yo creo que una solución intermedia, que permita ganar espacios más flexibles, sería buena y no elimina o anula la planta 

anterior 

 

P 9: II3.pdf - 9:45 [son como que falsas paredes qu..]  (5:2518-5:3010)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

son como que falsas paredes que eventualmente está diseñado para que el edificio se pueda rediseñar y reformular, o sea, 

tu podrías retirar todas las falsas paredes y podrías volver a… poner nuevos tabiques en otras ubicaciones…en otras 

ubicaciones, podrías cambiarle la distribución. Entonces me refiero estos(los que están detrás de él) y tienen… están 

separados por adelante, eventualmente uno retira absolutamente todo y puedes modificar todo el frontis del Centro 

(CTIC) 
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P 9: II3.pdf - 9:105 [los ambientes no creo, yo creo..]  (15:2255-15:2323)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

los ambientes no creo, yo creo que los ambientes con alguna excepción 

 

P 9: II3.pdf - 9:106 [han sido modernizados, pero la..]  (15:2534-15:2916)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

han sido modernizados, pero las divisiones no se han tocado como tal solamente se han levantado de lo que yo sé, se ha 

levantado el piso, nuevo tipo de luminarias, nuevo tipo de piso y divisiones internas que tienen como  tal. O sea han 

optimizado los espacios; de por sí el Pabellón que son bastante…que tiene dimensiones considerables, sobre esos 

espacios lo han remodelado 

 

P 9: II3.pdf - 9:107 [Entonces esos spliters que se ..]  (15:3082-15:3441)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Entonces esos spliters que se colocan que no dañen en realidad la fachada exterior como tal; porque tenemos varios, o sea 

varios equipos creo que hay uno por ahí que está afuera pero que tiene que ser reubicado todo el resto lo que hacemos 

nosotros es vamos y ponemos la ductería hasta el tercer, cuarto piso para que no dañe la fachada por ningún motivo 

 

P 9: II3.pdf - 9:108 [no podemos ir a ponerles un co..]  (16:426-16:858)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

no podemos ir a ponerles un condensador a la fachada porque dañamos o rompemos la estética, pero eso también nos trae 

otro problema, si no hay una ductería interna del edificio tenemos que ver por donde pasamos la manguera hasta arriba. 

Entonces a algunos les ha tomado hacer algunos pases, los cuatro pisos para…o poner equipos más potentes por la altura 

de la manguera que tiene que ir desde el sótano hasta el cuarto nivel 

 

P 9: II3.pdf - 9:118 [normalmente en casi todas las ..]  (17:970-17:1175)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

normalmente en casi todas las universidades encuentras espacios donde puedas separar una sala, una reunión y yo creo 

que ahí se prestaría todo el 2do piso podría ser importante también…sala de reuniones 

 

P10: AE1.pdf - 10:56 [buscar, pensar dentro de su co..]  (6:773-6:948)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

buscar, pensar dentro de su configuración donde nosotros escondemos toda esa intervención ya sea de climatización o de 

cualquier otro tema de protección del propio edificio 

 

P10: AE1.pdf - 10:73 [La cuestión es analizar bien e..]  (7:2199-7:2282)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

La cuestión es analizar bien el edificio. Analizarlo, o sea, qué componentes tiene 

 

P10: AE1.pdf - 10:74 [Tú tienes que analizar las par..]  (7:2503-7:2701)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) Proceso de 

innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

Tú tienes que analizar las paredes existentes, todo el cerramiento existente qué componente tienes que intervenir, como te 

estoy diciendo, de una manera muy medida pero, pero muy adecuada también 

 

P10: AE1.pdf - 10:78 [tenemos que evitar de tratar a..]  (8:193-8:365)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C3) Integración 

del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  
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No memos 

 

tenemos que evitar de tratar a los pobres edificios como si fueran una fachada, para nada, o sea tan importante es la 

fachada como la configuración que tiene compositiva 

 

P10: AE1.pdf - 10:84 [le planteamos el hacer un sóta..]  (8:2502-8:2839)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C3) Integración 

del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social]  

No memos 

 

le planteamos el hacer un sótano en el edificio, con todas las dificultades constructivas que tiene pero lo logramos hacer 

¿no? precisamente para que las personas entren en el mismo edificio, primero vean un edificio como este del siglo XIV, 

aunque sea privado hay que tener un tiempo para que la gente visite estos edificios ¿no? 

 

P10: AE1.pdf - 10:97 [yo creo que el más adecuado pa..]  (10:981-10:1249)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC1C6) Inteligencia 

y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

yo creo que el más adecuado para este edificio de la UNI sería la geotermia pero luego el propio edificio hacer partes con 

un sobre piso con una tecnología cielo-radiante por ejemplo, para invierno y verano, que no ves ni con ductos ni ves no sé 

qué no sé cuántas 
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Modo: referencias y nombres de la lista de citas 

 

Cita-filtro: Todos 

 

(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:12 [es mucho lo que pagamos por ag..]  (2:991-2:1122)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C5) Desempeño 

económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

es mucho lo que pagamos por agua, porque por cada sol que pagamos por agua potable estamos pagando 80 centavos por 

agua residual 

 

P 1: AU1.pdf - 1:13 [SEDAPAL está asumiendo que el ..]  (2:1283-2:1402)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C5) Desempeño 

económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

SEDAPAL está asumiendo que el 80%, de cada 100, 80m3 estaría yendo al alcantarillado y la tarifa es bien significativa 

 

P 1: AU1.pdf - 1:33 [lo que hemos venido haciendo e..]  (3:2336-3:2616)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

lo que hemos venido haciendo es instalar un conjunto de equipos y nos preocupaba el tema del gasto que origina, por 

ejemplo, los sistemas de aire acondicionado, entonces es fuerte ese gasto, es significativo el número de equipos de aire 

acondicionado que tiene la universidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:38 [podamos identificar allí, dond..]  (4:578-4:730)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  
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No memos 

 

podamos identificar allí, donde estamos perdiendo energía o allí donde estamos gastando más de lo necesario para luego 

entrar a procesos más eficientes 

 

P 1: AU1.pdf - 1:42 [habrá un momento en que tengam..]  (4:1798-4:2003)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

habrá un momento en que tengamos que decidir qué hacer con el pabellón central y donde instalamos ya el cerebro de la 

universidad, de repente pensamos en un nuevo lugar para el cerebro de la universidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:66 [lo que tenemos es una generaci..]  (7:1110-7:1287)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

lo que tenemos es una generación de valor que es la gestión del conocimiento para el desarrollo de profesionales, 

entonces nosotros nos diferenciamos de las empresas privadas 

 

P 1: AU1.pdf - 1:68 [aquí no vamos a generar excede..]  (7:1861-7:2057)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

aquí no vamos a generar excedente económico, no, no lo vamos a hacer, yo no estoy pensando en que tú te formas en un 

mejor arquitecto para que tú le generes excedente económico a la universidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:71 [aquí no estamos generando exce..]  (7:2528-7:2709)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

aquí no estamos generando excedentes económicos, ese no es nuestro propósito, no estamos generando excedentes 

económicos para determinado sector social, para empresarios, aquí no 

 

P 1: AU1.pdf - 1:82 [esa instalación tiene muchos a..]  (9:983-9:1156)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) 

Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

esa instalación tiene muchos años y creo que la respuesta ya nos va a obligar a… creo que dentro de poco vamos a tener 

que replantearnos el tema de si debe continuar o no 

 

P 1: AU1.pdf - 1:110 [querer desarrollar un cambio y..]  (13:3159-13:3702)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

querer desarrollar un cambio y al generar este cambio te lleva un costo, costo de inversión y costo de operación, todo esto 

es un costo, costo de inversión y costo de operación, todo eso es un costo… si no hago ese cambio ¿Cuál sería el costo? 

Pero que pasa quiero hacer el cambio con la tecnología C ¿Cuál sería el costo?, entonces todo está en función a un 

referente, entonces la UNI está obligada a cambiar, pero no solo está obligada a cambiar en tema de estructura sino en el 

tema de gestión del conocimiento, de la información 

 

P 1: AU1.pdf - 1:111 [mi opinión es que ya debiéramo..]  (14:172-14:293)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

mi opinión es que ya debiéramos estar pensando en cambiar al cerebro de la UNI, el cerebro ya tendría estar repensando 

P 1: AU1.pdf - 1:112 [hay que construir un nuevo pab..]  (14:382-14:545)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y 

Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

hay que construir un nuevo pabellón central, creo, conservemos esto como un patrimonio, pero creo que vamos a tener 

que repensar el gobierno, el cerebro de la UNI 
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P 1: AU1.pdf - 1:123 [aquí… construir nos lleva dos,..]  (16:1437-16:1596)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

aquí… construir nos lleva dos, tres años… a los chinos les lleva meses, claro están construyendo de manera distinta, con 

otra tecnología, con otros materiales 

 

P 1: AU1.pdf - 1:128 [el gasto de la UNI en términos..]  (17:411-17:559)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el gasto de la UNI en términos de energía es de dos millones seiscientos mil y la UNI tiene un presupuesto de 21 

millones, o sea el 10% en energía 

 

P 2: AU2.pdf - 2:8 [nos dijeron que si queremos qu..]  (1:3276-1:3387)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Visión]  

No memos 

 

nos dijeron que si queremos que hagan algo requieren plata y tienen razón porque son un grupo de investigación 

 

P 2: AU2.pdf - 2:9 [supuestamente hay que hacer un..]  (2:1830-2:2056)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

supuestamente hay que hacer una evaluación de daños y todo eso, ellos dijeron que sí lo han hecho en su facultad y que lo 

han hecho con otra facultad, pero lo que nos dijeron es: “¿Quieres que lo haga en un espacio? págame” 

 

P 2: AU2.pdf - 2:51 [Sería raro que se derrumben el..]  (9:1792-9:1830)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Sería raro que se derrumben el pabellón 

 

P 2: AU2.pdf - 2:71 [de repente hacer un proyecto d..]  (13:1959-13:2172)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

de repente hacer un proyecto de inversión ¿no?, que considere el tema de gestión de riesgos, el tema de sostenibilidad, de 

ecoeficiencia, cosas que ahorita el estado si las está…yo creo que ahí se les dan plata 

 

P 2: AU2.pdf - 2:75 [yo que no he estudiado en la U..]  (14:2084-14:2645)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y 

Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

yo que no he estudiado en la UNI, no trabajo en el pabellón te diría que deberían conservar el edificio, porque de verdad 

el pabellón es la identidad de la UNI, o sea vale la pena mi invertir más plata y mejorar el edificio, incluso hacerlo un 

edificio modelo, porque no creo que sea el primer edifico en el mundo que tenga valor histórico y que sea haga 

ecosostenible y todo, pero creo que valdría la pena porque el edificio es como la identidad de la universidad. Ninguna 

construcción de la UNI tiene el valor que tiene el pabellón (central), para mí 

 

P 2: AU2.pdf - 2:77 [algunas cosas que sí impliquen..]  (15:1271-15:1394)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

algunas cosas que sí impliquen que a la larga tu inversión va a ser buena para ahorrar costos tipo los sensores de energía 

 

P 2: AU2.pdf - 2:78 [viendo cómo funcionan las cosa..]  (15:1659-15:1879)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

viendo cómo funcionan las cosas en unas instituciones públicas, cuando hablamos de ecoeficiencia, hablamos de 

inversiones que tú tienes que probar que con los años vas a recuperar tu inversión, sino no es ecoeficiente 
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P 2: AU2.pdf - 2:79 [entonces no sé, algo de 10 año..]  (15:2377-15:2741)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) 

Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

entonces no sé, algo de 10 años por lo menos ¿no?, dependiendo del tipo de inversión también. Si es algo que han 

invertido mucho no sé le darán 50 años, no sé pues, por eso te digo, tiene que ser algo que sea sostenible, porque hacer 

una inversión para que después la tengas que cambiar… a menos que sea tipo un software ¿no?, el software se va 

actualizando 

 

P 2: AU2.pdf - 2:80 [que las instalaciones no sean ..]  (16:7-16:200)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

que las instalaciones no sean costosas, que sea fácil, que lo mismo sea mejorable ¿no? que no es que tengas que volver a 

hacer otra inversión; porque no se puede siendo una institución pública 

 

P 3: AU3.pdf - 3:4 [cuando se evalúan los proyecto..]  (1:1353-1:1680)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

cuando se evalúan los proyectos, las ideas de proyectos y proyectos de inversión pública tengan este componente 

fuertemente, digamos ya desde la idea del proyecto integrado al perfil, luego esta una conciencia de que la universidad 

digamos de que va hacia este tema no? y tiene que aplicarse lo que dice el plan director 

 

P 3: AU3.pdf - 3:6 [el edificio del CITRAR que per..]  (1:2892-1:3226)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el edificio del CITRAR que pertenece a Ambiental que está en digamos allá por el Metro de la UNI, va a tener una 

certificación LEED y por lo tanto, obviamente, digamos en su etapa de construcción a pedido ampliación para absolver 

ese gasto inicial pero que luego se supone se va a ahorrar por un tema de operación y mantenimiento 

 

P 3: AU3.pdf - 3:27 [de repente ver un tema tambien..]  (3:1637-3:1815)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

de repente ver un tema también de RDR, aunque poco pero siempre la universidad... sea que la empiece a comercializar, 

no sé si a producir algo... eso todavía no lo tengo claro 

 

P 3: AU3.pdf - 3:81 [sería tener bueno tener un pro..]  (9:130-9:284)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

sería tener bueno tener un proyecto integral que lo ordene y los demás subproyectos o componentes de proyectos que se... 

pueda ir ejecutando en el tiempo 

 

P 3: AU3.pdf - 3:86 [lo que te he planteado del pla..]  (9:2895-9:3196)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

lo que te he planteado del plan director es quitar... digamos quitar la presión sobre este edificio, o sea quitarle la 

necesidad que de que tenga tantas oficinas y que esté tan tugurizado y las que queden hacer una renovación para que 

manteniendo el... digamos, el espíritu original estas oficinas 

 

P 3: AU3.pdf - 3:89 [debería ser un perfil de inver..]  (10:12-10:53)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

debería ser un perfil de inversión pública 

 

P 3: AU3.pdf - 3:90 [actualmente hay un tema de des..]  (10:102-10:274)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  
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No memos 

 

actualmente hay un tema de desorden, los proyectos que están haciendo en pabellón central no son perfiles, son... son por 

recursos directamente recaudados, son actividades 

 

P 3: AU3.pdf - 3:91 [no hay un proyecto integral en..]  (10:344-10:698)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

no hay un proyecto integral entonces para mi es importante que haya un proyecto integral y que haya un perfil y que de 

repente... estas actividades ingresen, pero en base a una planificación o un diseño conjunto que devuelva al edificio, 

digamos... que lo modernice pero sin perder pues el tema de su vigencia en el espacio y tiempo en la universidad 

 

P 3: AU3.pdf - 3:92 [la inversión (actualmente) est..]  (10:796-10:896)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la inversión (actualmente) está planteada de esa manera, está planteada como tu ves, está atomizado 

 

P 3: AU3.pdf - 3:93 [creo que debería plantearse en..]  (10:924-10:1124)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que debería plantearse en todos los edificios emblemáticos, por partes obviamente, porque tampoco tenemos un 

presupuesto tan grande, una serie de proyectos de inversión que los pongan en valor 

 

P 3: AU3.pdf - 3:94 [tú haces algo pero generas un ..]  (10:1205-10:1289)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tú haces algo pero generas un gasto en otra cosa y otra cosa, entonces nunca acabas 

 

P 3: AU3.pdf - 3:97 [habría que tomarlo como dices ..]  (10:1929-10:2158)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

habría que tomarlo como dices es... como digo es la cara... digamos la imagen de la universidad y en algún momento hay 

que preservarla, hay que mejorarla... es un gasto, yo no digo que no, pero en algún momento hay que hacerlo 

 

P 3: AU3.pdf - 3:105 [en el edificio inteligente el ..]  (11:988-11:1140)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

en el edificio inteligente el tema es la inversión inicial, o sea tener la tecnología, luego la tecnología te sirve para muchas 

cosas incluido el ahorro 

 

P 3: AU3.pdf - 3:106 [tienes que poner los sensores,..]  (11:1399-11:1562)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tienes que poner los sensores, el dimmer y una serie de cosas que son... y el sistema inteligente que es lo que cuesta, pero 

luego se supone se sirve para ahorrar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:12 [podría ser poco interesante po..]  (2:778-2:956)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C5) Desempeño 

económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

podría ser poco interesante por la cantidad de redes, porque obviamente no puedes utilizar las mismas que ya están ¿no? y 

para un solo edificio, de repente no es tan razonable 

 

P 4: AS1.pdf - 4:13 [un edificio de oficinas tiene ..]  (2:1176-2:1475)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C5) Desempeño 

económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  
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No memos 

 

un edificio de oficinas tiene muy poca agua gris, porque normalmente tiene pocos vestuarios y lavamanos que es agua 

gris es poco, entonces el requerimiento para inodoros quizás es un poco mayor, entonces no se compensa por eso siempre 

hay que evaluar la oferta y la demanda del agua para tratar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:18 [ya los costos han ido disminuy..]  (2:2818-2:3093)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

ya los costos han ido disminuyendo y se pueden quizás pensar en la posibilidad de paneles fotovoltaicos, más aún en una 

universidad  que quizás pueda recibir una serie de subvenciones y apoyos de organismos no gubernamentales para poder 

contar con sistemas fotovoltaicos 

 

P 4: AS1.pdf - 4:26 [se pueden utilizar todos los s..]  (3:2380-3:2469)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C1) 

Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

se pueden utilizar todos los sistemas lo que pasa es que hay que ver costo vs eficiencia 

 

P 4: AS1.pdf - 4:38 [un edificio patrimonial, no se..]  (4:2309-4:2430)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

un edificio patrimonial, no se vale demoler realmente; pero sí en la obra en el momento que se tiene que hacer  

cambios 

 

P 4: AS1.pdf - 4:42 [puede ser una excelente forma...]  (5:576-5:671)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

puede ser una excelente forma. Obviamente como te digo evaluando costo-beneficio o el contexto 

 

P 4: AS1.pdf - 4:92 [Entonces ahí es donde se podrí..]  (12:2446-12:2841)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Entonces ahí es donde se podría demostrar de que hay algo que no funciona bien, hay algo que no está siendo razonable. 

Entonces qué se va a priorizar ¿la memoria?... se va a… de repente conviene más un edificio nuevo y de repente sería 

hasta más económico, pero ¿Qué se quiere priorizar?, porque si no en caso extremo de repente se cierra, se queda bonito 

y se queda como un museo por fuera 

 

P 4: AS1.pdf - 4:94 [un ministerio de economía prio..]  (12:3312-12:3566)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

un ministerio de economía prioriza la economía, pero ya el Ministerio de Economía y Finanzas  en el Perú ya está 

tomando en cuenta la variable social ¿no?; entonces de alguna manera ya no es simplemente el costo por el costo, pero 

todo tiene un límite 

 

P 4: AS1.pdf - 4:95 [siempre se tiene que centrar e..]  (13:841-13:1166)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

siempre se tiene que centrar en cuál es la política ¿no? y hasta donde se llega con los límites económicos ¿no?; 

indudablemente si no hubiera un límite económico pues el cielo realmente es el límite ¿no? entonces llenamos de paneles 

fotovoltaicos todos los techos, es más no esperamos una donación sino que los compramos 

 

P 4: AS1.pdf - 4:100 [¿Cuál es el contexto real?, po..]  (13:3359-13:3460)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

¿Cuál es el contexto real?, por eso siempre yo lo que digo es ver el contexto en el cual estamos acá 
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P 4: AS1.pdf - 4:103 [la automatización general en c..]  (14:3094-14:3777)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la automatización general en cuanto al sensor de presencia o de cantidad de iluminación genera unos ahorros bastante 

interesantes por más que… y bueno ya hay sistemas de automatización muy complejos y muy costosos como algunos 

simples y muy económicos que logran probablemente situaciones quizás no muy diferenciadas, lo que pasa es que la 

estadística y la casuística es difícil porque desde el  momento que se utiliza un sistema bastante económico 

probablemente no tenga una contabilización de energía para visualizar “cuanto ahorra”, mientras un sistema complejo 

muy costoso puede demostrarte cuanto ahorras respecto a una línea base bastante…bastante fácil de demostrar 

 

P 5: AS2.pdf - 5:28 [ellos calculan un horizonte de..]  (2:2034-2:2126)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Visión]  

No memos 

 

ellos calculan un horizonte de 25 años para que la inversión que ellos realicen se recupere 

 

P 5: AS2.pdf - 5:30 [un porcentaje de las utilidade..]  (2:2407-2:2549)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

un porcentaje de las utilidades quedarían con la universidad y el resto sería para reponer el capital invertido, en eso ha 

derivado el modelo 

 

P 5: AS2.pdf - 5:33 [desde el punto de vista de la ..]  (3:544-3:741)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

desde el punto de vista de la relación costo beneficio les resulta a favor, de ahí para arriba, por eso es que el  

abastecimiento ofrecido no solo seria de universidad sino de un área mucho mayor 

 

P 5: AS2.pdf - 5:82 [una inversión, ya, pero ya ten..]  (8:114-8:331)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

una inversión, ya, pero ya tengo el edificio, el próximo año compro el equipo, el siguiente contrato personal!, entonces 

era un poco que se hacían las cosas, no dentro de la idea de una visión prevista, planificada 

 

P 5: AS2.pdf - 5:86 [con ese proyecto que estamos c..]  (9:418-9:513)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

con ese proyecto que estamos con los alemanes, nos están dando fondos para comprar los equipos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:116 [creo que el principio con el c..]  (14:895-14:1372)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que el principio con el cual tenemos que sustentarnos es el de sostenibilidad, o sea un punto de partida es decir que 

en lugar de generar más carbono, el carbono que se ha generado optimizarlo, porque obviamente; demoler: estas gastando 

energía, construir: estás gastando energía, entonces es como reducir el gasto de energía a la mitad prácticamente, claro tú 

demueles más rápido, creo que eso me parece clave, por eso es que la sensibilización es muy importante 

 

P 6: AS3.pdf - 6:21 [además tienen el prejuicio de ..]  (2:777-2:862)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

además tienen el prejuicio de que genera mucho costo adicional, lo cual no es cierto 

 

P 6: AS3.pdf - 6:23 [lamentablemente muchos profeso..]  (2:1226-2:1577)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 
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lamentablemente muchos profesores de la universidad, incluyendo a nuestros colegas de la facultad consideran que esto 

es un costo adicional, cuando no tienen una idea concreta de las cosas porque hasta donde yo sé no trabajan con un 

sistema BIM que sí permite ver una evaluación de costos desde el inicio… costos de mantenimiento, de construcción 

 

P 6: AS3.pdf - 6:26 [La idea es evitar que en el pr..]  (2:2519-2:2680)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

La idea es evitar que en el proceso de construcción del edificio se generen costos adicionales que han podido visualizarse 

en el proceso de expediente técnico 

 

P 6: AS3.pdf - 6:54 [tienes que tener un poco de in..]  (5:1231-5:1373)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tienes que tener un poco de inversión, pero el ahorro que vas a tener del pago de la tarifa eléctrica es importante y eso es 

para muchos años 

 

P 6: AS3.pdf - 6:70 [solamente cuando es rentable l..]  (7:1248-7:1343)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

solamente cuando es rentable lo construye o sea tecnología hay, es cuestión de costos nada más 

 

P 6: AS3.pdf - 6:145 [Eso depende del valor que tú l..]  (15:177-15:420)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Eso depende del valor que tú le des. Si el colectivo nuestro inter que está ahora que son 11 mil alumnos, 1500 profesores, 

600-800 administrativos, es para nosotros importante se queda y si a eso le sumas todos los egresados con mayor razón 

 

P 6: AS3.pdf - 6:154 [el estado lo que tiene es dine..]  (15:3169-15:3245)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

el estado lo que tiene es dinero, lo que no tiene es capacidad de ejecución 

 

P 6: AS3.pdf - 6:170 [creo que esa adaptación a los ..]  (17:1356-17:1551)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que esa adaptación a los tiempos actuales, que debería haber un proyecto permanente en la universidad que reciba 

todos los años una cantidad de dinero e ir mejorando la situación de todos 

 

P 6: AS3.pdf - 6:172 [todo el mundo funciona con con..]  (17:2094-17:2188)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

todo el mundo funciona con contrata y acá no podemos, no puede ser ¿no? algo está pasando ahí 

 

P 6: AS3.pdf - 6:176 [la solución de esta señora que..]  (18:972-18:1206)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C6) 

Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

la solución de esta señora que es directora de administración, su solución ha sido de llenarse de 10 asesores que nos 

cuestan los recursos propios a todos ¿no? en lugar de tener pues, sistemas automatizados que evite tanto personal 

 

P 7: II1.pdf - 7:12 [cada vez los equipamientos son..]  (2:2730-2:2890)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

cada vez los equipamientos son más eficientes, la tecnología ha progresado mucho y consume menos energía, por 

supuesto eso requeriría tal vez mayor inversión 
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P 7: II1.pdf - 7:13 [por supuesto puede haber impor..]  (2:3059-2:3165)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

por supuesto puede haber importantes ahorros económicos producto de mejoras en todo su sistema energético 

 

P 7: II1.pdf - 7:19 [su instalación no demanda dema..]  (3:1179-3:1261)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

su instalación no demanda demasiado requerimiento de infraestructura al construir 

 

P 7: II1.pdf - 7:21 [habría que ver que tan económi..]  (3:1632-3:1716)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

habría que ver que tan económico resulta eso respecto de las líneas de intervención 

 

P 7: II1.pdf - 7:25 [en su momento o progresivament..]  (3:3307-3:3371)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

en su momento o progresivamente tendrá que ubicarse más fuentes 

 

P 7: II1.pdf - 7:42 [todo eso podría tener una nuev..]  (5:1697-5:1891)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

todo eso podría tener una nueva visión arquitectónica y constructiva y aplicarse, tal vez como  

consecuencia necesita dinero, pero podría avanzarse en una primera etapa que sea la concepción 

 

P 7: II1.pdf - 7:45 [el tema es hacer finalmente un..]  (5:2895-5:3042)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el tema es hacer finalmente un estudio de mercado, un estudio económico porque tener muros verdes, techos verdes, 

también tiene su costo posterior 

 

P 7: II1.pdf - 7:96 [Sí, yo creo que vale la pena m..]  (10:2382-10:2729)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Sí, yo creo que vale la pena mantenerlo, últimamente guarda relación con el desarrollo, los cambios importantes de un 

sistema, una nación, incluso el edificio tiene su historia y más bien las cosas deberían ir por lo que algunas actividades de 

la universidad se adapten al edificio y no adaptar un edificio a las actividades de la universidad 

 

P 7: II1.pdf - 7:99 [por ejemplo, si el 60% de ocup..]  (10:3019-10:3317)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

por ejemplo, si el 60% de ocupación que tiene este edificio responde a la (nueva) funcionalidad de la universidad, tendría 

que construirse otro edificio para eso, más moderno, con proyección, pensando en la forma en la que se va a cambiar y 

dejar este edificio como está, mejorarlo e inclusive 

 

P 8: II2.pdf - 8:3 [creo que habría que repensar l..]  (1:1486-1:1950)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que habría que repensar la conservación del patrimonio, la restauración de monumentos, con un enfoque de 

sostenibilidad, y así entender; eso es un argumento mucho más potente que permite justificar adecuadamente los procesos 

de restauración, reciclaje, rehabilitación, en una lógica de reúso ¿no?, y de optimización de los recursos que ya tenemos, 

¿no?, de hecho la conservación y la restauración tienen un deber con eso, parten de las preexistencias 

P 8: II2.pdf - 8:41 [el pabellón central es en prim..]  (9:2291-9:2545)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 
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(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y 

Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el pabellón central es en primer lugar, ¿es herencia?, ¿la consideramos como nuestra herencia, no?, si la respuesta a eso, 

que puede ser, es que no, es una infraestructura, que no tiene un valor simbólico, histórico, ni estético; entonces 

tumbémoslo 

 

P 8: II2.pdf - 8:42 [si la respuesta a esa pregunta..]  (9:2613-9:2944)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y 

Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si la respuesta a esa pregunta es que sí, que sí es un edificio emblemático, incluso el más emblemático de la UNI, con el 

que más gente se identifica, un edificio emblemático en Lima norte, no solo fuera de la UNI; pues tal vez, entonces sí 

debería de tomarse todas las consideraciones para tratar de preservar la esencia de él 

 

P 8: II2.pdf - 8:43 [si además me dices que económi..]  (10:25-10:147)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si además me dices que económicamente sale lo mismo, por el mismo dinero mantengo mi memoria, ¿no?, y si puedo la 

mejoro. 

 

P 9: II3.pdf - 9:46 [los coreanos casualmente este ..]  (5:3017-6:77)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

los coreanos casualmente este año van hacer una inversión grande en CTIC, no está exactamente dentro del proyecto 

inicial, dentro del proyecto del CTIC ha sido que CTIC siga modernizando, siga trayendo las nuevas tecnologías 

 

P 9: II3.pdf - 9:48 [los mismos coreanos van a hace..]  (6:577-6:763)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

los mismos coreanos van a hacer una inversión este año en remodelar el Centro como parte de otro proyecto que tenemos 

con KOIKA (Agencia Peruana de Cooperación Internacional de Corea) 

 

P 9: II3.pdf - 9:71 [ni bien pudimos hemos sembrado..]  (9:2771-9:2871)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

ni bien pudimos hemos sembrado ahí, o sea el CTIC ha financiado esos 2,000 metros de gras al frente 

 

P 9: II3.pdf - 9:74 [un proyecto que queríamos que ..]  (10:466-10:581)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

un proyecto que queríamos que  KOIKA  lo pueda financiar pero no se dio, pero se da una idea de cómo poder ampliar 

 

P 9: II3.pdf - 9:82 [nosotros tenemos una inversión..]  (11:1148-11:1404)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C6) 

Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

nosotros tenemos una inversión muy grande dentro del Pabellón, en cuanto a telecomunicaciones o sea si eventualmente 

hubiera un desastre y cae el Pabellón… por eso es que nosotros tenemos una replicado aquí en CTIC, pero allá tenemos 

un enlace principal 

 

P 9: II3.pdf - 9:84 [tendría que ser para un proyec..]  (11:2420-11:2656)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 
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tendría que ser para un proyecto de inversión. En algún momento lo hemos querido financiar nosotros y nosotros mismos 

hacer eso comenzar a construir el data center, pero la inversión era bastante alta por eso es que no lo hemos hecho 

 

P 9: II3.pdf - 9:90 [allí hay una inversión mayor q..]  (12:1762-12:1865)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

allí hay una inversión mayor que probablemente le corresponde a la Dirección General de Administración 

 

P 9: II3.pdf - 9:95 [ha guardado su esencia pero lo..]  (13:1741-13:2052)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

ha guardado su esencia pero lo que sí queríamos era hacer esa fuertes inversión para que automáticamente el edificio se 

ilumine solo de manera automática; pero bueno hubieron algunos factores que no se dieron, no lo aprobaron ciertas 

autoridades pero yo creo que se va a terminar haciendo, tarde o temprano 

 

P 9: II3.pdf - 9:103 [dentro de los planes estratégi..]  (15:443-15:979)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

dentro de los planes estratégicos que muchas veces formulan las facultades sobre todo cuando han ido construyendo estos 

nuevos edificios no siempre… o en el proyecto de inversión pública han contemplado la parte de conectividad, la parte de 

redes o ya la parte de integración con las nuevas tecnologías; se preocupan por la infraestructura que me parece ideal pero 

no se han puesto a analizar que ese edificio puede ser un edificio inteligente si es que desde el primer momento que se 

crea el mismo incorpora nuevas tecnologías 

 

P 9: II3.pdf - 9:112 [yo considero que parte de las ..]  (16:1726-16:2386)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

yo considero que parte de las oficinas administrativas del pabellón central deberían estar ubicadas en otro lugar, o sea 

debería eventualmente construirse otra edificación, sacar todas las oficinas administrativas… lo digo también por también 

a la larga ir aliviando peso al edificio hacer algo como… lo han hecho en el primer nivel, hay una zona de museos que me 

parece importante, dos zonas las han ampliado también, pero yo creo que esa debería ser la tendencia, o sea hay ciertas 

oficinas que tienen que ser emblemáticas y ese Pabellón yo creo que se debería cuidar pensando de acá a 50 años o ¿por 

qué no? que este edificio tenga 100 años más 

 

P 9: II3.pdf - 9:115 [yo creo que eso en mediano pla..]  (16:2866-16:3021)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

yo creo que eso en mediano plazo tendría que ir saliendo a otro lado y que ahí quede algo más cultural en el edificio, no 

esperar que se termine dañando 

 

P 9: II3.pdf - 9:119 [ese proyecto de inversión inte..]  (17:1986-17:2210)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

ese proyecto de inversión integral, bueno tiene que ser una mejora en los servicios a los estudiantes a los servicios 

administrativos, financieros, pero que finalmente sea la construcción de una nueva…de un nuevo edificio 

 

P 9: II3.pdf - 9:120 [debería ser, no sé, yo conside..]  (17:2370-17:2522)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

debería ser, no sé, yo considero que en las canchas de Mecánica, hacia el lado de Mecánica ahí al lado del Pabellón tener 

unas oficinas administrativas 

 

P 9: II3.pdf - 9:121 [definitivamente tiene que ser ..]  (18:29-18:286)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 
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definitivamente tiene que ser por un proyecto de inversión pública, o sea una nueva infraestructura y la remodelación de 

las áreas para los usos que las próximas gestiones decidan darle al edificio; porque lo otro es con fondo propio pero es 

muy limitado 

 

P 9: II3.pdf - 9:122 [mejorar las capacidades en tem..]  (18:513-18:954)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

mejorar las capacidades en temas de tecnología, o sea capacitar al alumno, capacitar de manera externa. Bajo ese 

propósito se construyó el CTIC, netamente con el apoyo con la cooperación de Corea, ellos construyen este centro, 

invierten en la infraestructura y el equipamiento. Lo único malo que… supongamos si es el caso de Corea, no sé si en 

otros países, pero ya Corea hoy tienen otras políticas, ya no invierten en infraestructura 

 

P 9: II3.pdf - 9:125 [creo que la única forma es a t..]  (18:1276-18:1477)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que la única forma es a través del proyecto de inversión pública, porque lo puedes hacer por etapas entonces si ese 

proyecto, no sé, te costó 10, 15, 20 millones, lo puedes ir haciendo de a pocos 

 

P 9: II3.pdf - 9:126 [alrededor de 200 millones de d..]  (18:1647-18:1864)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

alrededor de 200 millones de dólares lo hizo una sola persona, un ex alumno del MIT y el resto ha sido de las 

empresas…tengo entendido que ha sido 70, 80 % con donaciones el resto ha sido financiación del mismo MIT 

 

P 9: II3.pdf - 9:127 [Yo creo que acá verdaderamente..]  (18:1960-18:2339)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Yo creo que acá verdaderamente se podría hacer algo así (donaciones), si es que la ley de Concytec de beneficios 

tributarios se reformule y se restructure de otra manera porque el problema es que esa ley de beneficios tributarios… hay 

empresas claro que quieren deducir impuestos pero están limitados a tres o cuatro… o sea la universidad tiene que 

acreditarse en tres áreas 

 

P 9: II3.pdf - 9:129 [tenemos unas 30 cámaras en el ..]  (19:175-19:491)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) 

Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tenemos unas 30 cámaras en el CTIC pero esas cámaras después de 2 años van cayendo y tienes que ir poniendo nuevas 

cámaras, muchas de estas cámaras ya están una a una están cayendo y tengo que ir reponiendo, pero claro eso, por 

ejemplo, yo no lo he hecho en un proyecto, ni nada, lo hacemos con recursos propios 

 

P 9: II3.pdf - 9:131 [verdaderamente ellos, la Direc..]  (19:1431-19:1729)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

verdaderamente ellos, la Dirección de Administración, tienen 1ero, 2do, y 3er piso. Entonces yo diría que gran parte, 

excepto una parte que ocupa Posgrado, todo es controlado por la Dirección de Administración, entonces ahí es donde 

tienen que hacer esa parte, esa inversión en infraestructura 

 

P 9: II3.pdf - 9:139 [Esas creo son las nuevas tecno..]  (20:3485-20:3622)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Esas creo son las nuevas tecnologías que se van a ir integrando y que cada vez van a ser, comercialmente más  fáciles  

de poder acceder 

 

P10: AE1.pdf - 10:7 [siempre hemos tenido en cuenta..]  (1:2822-1:2983)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 
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siempre hemos tenido en cuenta ese aspecto ¿no? el porcentaje de ahorro energético que nosotros podríamos producir 

pues con una solución arquitectónica adecuada 

 

P10: AE1.pdf - 10:16 [como tema normativo, cuando te..]  (2:2081-2:2198)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

como tema normativo, cuando teníamos una licencia municipal, era asegurar y pagar una tasa por los posibles residuos 

 

P10: AE1.pdf - 10:25 [en el caso de la UNI pues buen..]  (3:436-3:789)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en el caso de la UNI pues bueno establecer, no como  si fuera la municipalidad, pero asegurar que esos edificios, los 

residuos de esos edificios nuevos van a tener asegurado, o sea que terminando en si todos tienen que ir a esta planta de 

tratamiento que la conoce la UNI, que no sé qué, que no sé cuanta y a usted constructor le va a costar tanto. 

 

P10: AE1.pdf - 10:85 [sacamos cerca de 500 metros cu..]  (8:2862-8:3063)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

sacamos cerca de 500 metros cuadrados en un sótano ¿no? que a modo de inversión, o sea no fue muy grande, y el 

edificio aumento en 500 metros para enseñar el muro romano y teníamos una justificación 

 

P10: AE1.pdf - 10:86 [al hotel que pudo tener unos s..]  (8:3500-8:3702)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

al hotel que pudo tener unos salones  magníficos, que preparamos en la parte inferior, que además el patio era una casa-

patio, ese patio le pusimos un acristalamiento que iluminaba ese sótano también 

 

P10: AE1.pdf - 10:101 [desde el primer momento, si tú..]  (11:15-11:205)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

desde el primer momento, si tú lo planteas adecuadamente no necesitas grandes inversiones sino…, de verdad, o sea, más 

vale la inteligencia del que lo resuelve que no en el propio sistema 
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(SC3C5) Gestión de edificios 

 

P 1: AU1.pdf - 1:58 [la UNI crece y eso obliga a qu..]  (6:1736-6:2188)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C5) Gestión de 

edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la UNI crece y eso obliga a que se redefina esta oficina entonces el personal, por ejemplo de electricidad tiene que 

entender que estamos camino a gestionar energía solar, ellos se están preparando, hay un problema de desafío en relación 

al manejo del agua, entonces el problema de las fugas es un problema latente, hay quien está trabajando el tema, estamos 
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en varios aspectos cambiando la oficina para adecuarse a los cambios que vive la UNI 

 

P 1: AU1.pdf - 1:63 [no tenemos idea de cómo vamos ..]  (6:3453-6:3611)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

no tenemos idea de cómo vamos a gestionar nuestras ciudades y creo que no tenemos todavía una idea clara de cómo 

hacer una ciudad que gestiona conocimiento 

 

P 1: AU1.pdf - 1:115 [la unidad de servicios debiera..]  (14:2039-14:2314)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la unidad de servicios debiera estar fuera para atender realidades como la de pabellón central que es una realidad única, 

que es un poquito similar a la de arquitectura, pero bueno, son allí pabellones antiguos, que hay que cuidarlos, que 

requieren una atención especial 

 

P 1: AU1.pdf - 1:119 [las multinacionales están clar..]  (15:880-15:1138)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

las multinacionales están claras ¿no? Ellos toman el conocimiento para mayores tecnologías, pero para su crecimiento, en 

el caso de la UNI… no es esa su realidad… entonces ¿Cómo en una universidad pública se puede consensuar para 

gestionar conocimiento? 

 

P 2: AU2.pdf - 2:9 [supuestamente hay que hacer un..]  (2:1830-2:2056)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

supuestamente hay que hacer una evaluación de daños y todo eso, ellos dijeron que sí lo han hecho en su facultad y que lo 

han hecho con otra facultad, pero lo que nos dijeron es: “¿Quieres que lo haga en un espacio? págame” 

 

P 2: AU2.pdf - 2:22 [su Plan de Gestión, desde la s..]  (4:2341-4:2620)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

su Plan de Gestión, desde la segregación en origen, la separación y de ahí todo el proceso, si no, no van a poder reciclar, 

ni van a poder recuperar los residuos y tienen que ir poco a poco eliminando eso de los trabajadores, que ya se 

acostumbraron a llevarse los reciclables 

 

P 2: AU2.pdf - 2:48 [creo que deberían hacer todo u..]  (9:653-9:1038)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que deberían hacer todo un estudio de que realmente se le tiene que hacer a ese edificio. Porque a veces hay ideas de 

algunos que dicen que hay que pasar archivo para arriba, esto para acá, para acá y así…pero yo ahora tengo entendido, 

antes no sabía, que los edificios soportan ciertas cargas, entonces yo creo que hay que tener bien claro qué se va a hacer 

con ese edificio 

 

P 2: AU2.pdf - 2:56 [ese edificio lo tienen que ref..]  (10:1282-10:1370)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

ese edificio lo tienen que reforzar porque no creo que esté preparado para un terremoto 

 

P 2: AU2.pdf - 2:72 [siento hay gente que está muy ..]  (14:182-14:540)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

siento hay gente que está muy parametrada en el tema de gestión, o sea no hay visión, gente que ya está muy atornillada y 

no veo una gestión como que… criterios de gestión así… innovadores como tú dices y siento que si lo hay puede haber 

mucha resistencia al cambio ¿no? en la universidad, ese es el tema, siento que hay bastante resistencia al cambio 
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P 3: AU3.pdf - 3:15 [edificios antiguos como los ed..]  (2:1345-2:1651)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

edificios antiguos como los edificios emblemáticos que tenemos; pabellón central, petróleo, la misma arquitectura, habría 

que ver donde el panel solar, por más que ahora es más barato y es más.., digamos tiene menos peso pero de todas 

maneras pesa, entonces habría que hacer una evaluación estructural 

 

P 3: AU3.pdf - 3:21 [cada una de las edificaciones ..]  (2:2737-2:2988)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

cada una de las edificaciones tenga su propia, digamos, su separación de montantes entre aguas grises, aguas negras, para 

que la misma edificación pueda reciclar aguas grises y usarla en el regadío y las aguas negras sí las envíe a la red pública 

 

P 3: AU3.pdf - 3:22 [que tienen una mini planta de ..]  (3:321-3:408)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C5) Gestión de 

edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

que tienen una mini planta de tratamiento solo de aguas grises y al toque iría a regar 

 

P 3: AU3.pdf - 3:31 [generar una nueva matriz energ..]  (3:2779-3:2973)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C5) Gestión de 

edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

generar una nueva matriz energética que a veces es difícil, sobre todo en los edificios antiguos, habría que tener doble 

cableado que es un poco difícil, o sea eso sería en los edificios nuevos 

 

P 3: AU3.pdf - 3:35 [En el caso del pabellón centra..]  (4:2663-4:2803)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

En el caso del pabellón central se tiene un proyecto de reforzamiento que va lamentablemente atrasado, están reforzando 

ahorita los sótanos 

 

P 3: AU3.pdf - 3:37 [pabellón central necesita mant..]  (5:114-5:212)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

pabellón central necesita mantener lo que tiene ahorita, o sea reforzar, para solamente mantenerse 

 

P 3: AU3.pdf - 3:96 [Claro, mientras que sea un pro..]  (10:1769-10:1827)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Claro, mientras que sea un proyecto integral yo creo que sí 

 

P 3: AU3.pdf - 3:98 [el edificio va a seguir siendo..]  (10:2166-10:2438)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el edificio va a seguir siendo una serie de parches y con estos parches lo que hace es... creo que deteriorarse más de lo 

que podría estar mejor con un proyecto integral, de repente con uno más austero o de repente con esta certificación 

LEED, pero un proyecto integral 

 

P 3: AU3.pdf - 3:103 [que no le cueste tanto a la un..]  (11:463-11:636)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

que no le cueste tanto a la universidad como inversión inicial... pero complemente la inversión que tiene que hacer la 

universidad y que no solamente tenga ese componente 
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P 3: AU3.pdf - 3:105 [en el edificio inteligente el ..]  (11:988-11:1140)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

en el edificio inteligente el tema es la inversión inicial, o sea tener la tecnología, luego la tecnología te sirve para muchas 

cosas incluido el ahorro 

 

P 4: AS1.pdf - 4:30 [el tema es educativo y también..]  (3:3807-3:3944)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el tema es educativo y también administrativo para que no todo uno divida y al final todo vaya en el carro que viene de la 

municipalidad 

 

P 4: AS1.pdf - 4:99 [ser rentables en el tiempo eso..]  (13:2152-13:2537)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

ser rentables en el tiempo eso es una evaluación que muchas certificaciones no les interesa mucho ver porque a veces lo 

que se quiere lograr son objetivos relacionados a digamos a categorías y con un detalle muy específico que no 

necesariamente se tiene que correlacionar con la política y en algunos casos a las certificaciones internacionales, con el 

requerimiento del país ¿no? 

 

P 5: AS2.pdf - 5:11 [en realidad estamos en un etap..]  (1:2529-1:2689)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

en realidad estamos en un etapa bastante remota, atrasada, como para poder generar la atención de quienes en el campus 

tenemos que ver con gestión del campus 

 

P 5: AS2.pdf - 5:79 [deberíamos tener mejor lo que ..]  (7:2869-7:2964)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

deberíamos tener mejor lo que tenemos, equiparlo mejor, restaurarlo, eso nos debería interesar 

 

P 5: AS2.pdf - 5:80 [nosotros nos hemos centrado en..]  (7:2610-7:2664)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

nosotros nos hemos centrado en mejorar lo que tenemos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:81 [¡Oye tu edificio está quedando..]  (7:3078-8:91)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

¡Oye tu edificio está quedando bien! Y entre broma y broma decían: ¡Sí, pero no sé qué voy a hacer con el edificio 

porque no  tengo empleados, no tengo el equipamiento! 

 

P 5: AS2.pdf - 5:83 [lo necesito para equipar mejor..]  (8:585-8:678)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

lo necesito para equipar mejor, para mejorar lo que tengo, pero no necesito para otras cosas 

 

P 5: AS2.pdf - 5:89 [asegurarlo estructuralmente, p..]  (9:1776-9:1964)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC3C5) Gestión de 

edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

asegurarlo estructuralmente, para que haya una intervención y aprovechar ella, la intervención, para introducir toda esta 

infraestructura que sea necesaria para darle enfoque sostenible 

 

P 5: AS2.pdf - 5:93 [el estado dio el primer paso, ..]  (10:1046-10:1230)   (Super) 
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Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el estado dio el primer paso, ahora nosotros a nivel de recursos humanos tenemos que ponernos a esa altura, nos dan un 

edificio que no sabemos gestionar, entonces ahí hay un desafío 

P 5: AS2.pdf - 5:99 [creo que si desarrollamos esa ..]  (11:2808-11:3099)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que si desarrollamos esa capacidad de autosuficiencia para gestionar nuestros recursos, desde el punto de vista 

patrimonial, nos evitaríamos problemas de estar sometidos a un sistema, digamos, del ministerio de cultura que 

desgraciadamente no es eficiente, por lo menos hasta ahora 

 

P 5: AS2.pdf - 5:111 [puede ser este un proyecto mac..]  (13:1411-13:1546)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

puede ser este un proyecto macro, en la medida que se convierte en un programa de optimización de los cerramientos  

de la universidad 

 

P 5: AS2.pdf - 5:123 [tenemos que apuntar por una ac..]  (14:2873-14:3111)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tenemos que apuntar por una actualización tecnológica que nos permita elegir las tecnologías que nos conviene, aquellas 

que van a demostrar un mayor periodo de vigencia, o sea ser capaces de gestionar adecuadamente nuestras inversiones 

 

P 5: AS2.pdf - 5:126 [esta administración central no..]  (15:3375-15:3455)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

esta administración central no es ninguna garantía de que sea adecuada la gestión 

 

P 5: AS2.pdf - 5:127 [si no hacemos reingeniería en ..]  (15:3514-15:3594)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si no hacemos reingeniería en la administración central no vamos a ir muy lejos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:128 [la reingeniería de la administ..]  (15:3723-15:3791)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la reingeniería de la administración tenemos que ponerla a discutir 

 

P 6: AS3.pdf - 6:24 [durante el proceso de elaborac..]  (2:2044-2:2466)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

durante el proceso de elaboración de expediente técnico, desde el punto cero, ¿no es cierto? y antes de los primeros 

renders, que tuvieran la fachada y la envolvente que es tan importante y luego trabajar todo eso con el arquitecto, que es 

el que tiene que organizar todo este proceso, incluso en la mesa tiene que estar el experto LEED o EDGE, también tiene 

que estar la gente que va a estar o mantener el edificio 

 

P 6: AS3.pdf - 6:80 [si uno tiene conocimiento de l..]  (8:2135-8:2333)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si uno tiene conocimiento de la norma y tiene un mínimo de personalidad lo puede hacer, o sea no hay que ser genio ni 

extraordinario ¿no? para poder hacer… lograr cosas ¿no? dentro de ese espacio 

 

P 6: AS3.pdf - 6:87 [pero todo el mundo en ese edif..]  (9:816-9:909)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  
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No memos 

 

pero todo el mundo en ese edificio y en la universidad en general tiene sus lotes de propiedad 

 

P 6: AS3.pdf - 6:88 [realmente debería haber una po..]  (9:1010-9:1087)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

realmente debería haber una política muy concreta de detalle para ese edificio 

 

P 6: AS3.pdf - 6:124 [al lado izquierdo le volaron l..]  (12:2004-12:2206)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

al lado izquierdo le volaron la escalera…sí alegremente; esta gente que cree que puede hacer cualquier cosa sin 

ninguna…por eso sería necesario hacer otra porque no hay forma de que se evacúe por ahí 

 

P 6: AS3.pdf - 6:130 [si por ahí hay que bajar canti..]  (13:665-13:850)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si por ahí hay que bajar cantidad de personas, eso ya es un tema que hay que trabajarlo desde el punto de vista de la 

organización y métodos también, cuantas personas están para qué… 

 

P 6: AS3.pdf - 6:146 [lo que hay que hacer es sí pue..]  (15:432-15:862)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

lo que hay que hacer es sí pues invertir…mira nosotros tuvimos un proyecto que logramos invertir algo por eso se hizo el 

refuerzo del sótano, por eso se hizo todo lo que estas mencionando, incluso el ascensor; todas esas cosas se hizo con 

recursos que conseguimos. Entonces es cuestión de conseguir y conseguir dinero es saberse manejar en la gestión 

pública, espero que las autoridades nuevas sepan manejarse adecuadamente 

 

P 6: AS3.pdf - 6:148 [la institución pública tiene u..]  (15:978-15:1361)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la institución pública tiene unos mecanismos de gestión que tú tienes que saber manejarlo a quién pedir, cómo pedir en 

qué momento hacerlo, no esperar que te lo den… ahí hay mecanismos, procedimientos, hay un MAPRO, hay un plan 

operativo hay un PEI hay un POI… sino lo sabes entonces busca quien te apoye porque si no el tiempo se pasa tan rápido 

que no vas a poder hacer nada 

 

P 6: AS3.pdf - 6:155 [entonces no es que falte plata..]  (16:641-16:692)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

entonces no es que falte plata es que no saben hacer 

 

P 6: AS3.pdf - 6:156 [es el arte de un decano, de al..]  (16:868-16:1135)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

es el arte de un decano, de alguien que sepa manejar eso y dice oye esta plata va a sobrar vamos para acá; pero tú tienes 

tu perfil listo, tu expediente técnico completo; no es que vas a ir porque te van a dar y ahí recién te vas a poner a hacer las 

cosas, no pues 

 

P 6: AS3.pdf - 6:157 [Entonces no es tan difícil con..]  (16:1815-16:1894)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Entonces no es tan difícil conseguir dinero, hay que saberse manejar… nada más 

 

P 7: II1.pdf - 7:29 [que la propia universidad teng..]  (4:834-4:990)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  
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No memos 

 

que la propia universidad tenga dentro en sus medios y administración un sistema de procesamiento que se usa, que se 

utilizan de alguna manera los residuos 

 

P 7: II1.pdf - 7:30 [también puede tener aquí una p..]  (4:1046-4:1214)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Educación]  

No memos 

 

también puede tener aquí una planta de procesamiento y generar materia para fertilizantes, integrada, entonces va ahí la 

facultad de ingeniería ambiental por ejemplo 

 

P 7: II1.pdf - 7:102 [podría tener cierta componente..]  (10:3340-10:3492)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

podría tener cierta componente productiva el edificio, son locales que tal vez podrían alquilarse para algunas exhibiciones 

periódicas, salas, en fin 

 

P 7: II1.pdf - 7:108 [tener una idea lo más aproxima..]  (11:2255-11:2681)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tener una idea lo más aproximada posible de lo que podría ser esa realidad en 30 años y hacerlo ahora mirando ese futuro 

y entonces el tema económico se inserta en ese requerimiento, hay que verlo así, entonces los estudios de inversión o 

estudios económicos ya no tendrían que tener los límites precisos de la edificación que haga, entonces yo tendría que 

pensar en otros límites, un poco difusos, pero considerarlos 

 

P 8: II2.pdf - 8:30 [se evaluó varios problemas del..]  (7:13-7:271)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

se evaluó varios problemas del pabellón central, que tenían que ver con agrietamiento, pero también con el tema de 

evacuación, ¡va!, tiene sentido, en la década del 30 no habían esos criterios, ahora sí, entonces había que hacer 

modificaciones al respecto 

 

P 8: II2.pdf - 8:44 [la voluntad institucional es f..]  (10:415-10:800)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la voluntad institucional es fundamental; reitero, la aparición de las escaleras al lado del pabellón central, no es un hecho 

aislado, sino, es un síntoma máximo, porque eso pasa en el edificio, más emblemático de la UNI, haciendo una 

autocrítica ¿no?, de la invisibilidad de la Facultad de Arquitectura, en el concierto de la UNI de participar de manera 

activamente al respecto 

 

P 9: II3.pdf - 9:28 [Nosotros directamente nos preo..]  (3:2291-3:2419)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Visión]  

No memos 

 

Nosotros directamente nos preocupamos de que este (CTIC) pueda ser un piloto, que CTIC pueda lograr ser un edificio 

inteligente 

 

P 9: II3.pdf - 9:83 [si eventualmente, mañana, espe..]  (11:1625-11:1934)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si eventualmente, mañana, esperamos que no suceda, dicen que la infraestructura, o sea, que verdaderamente el edificio 

tiene problemas estructurales lo que nosotros haríamos, el plan de contingencia que tenemos, es que ese data center o ese 

central de comunicaciones lo deberíamos montar en un contenedor 

 

P 9: II3.pdf - 9:85 [la UNI está preparada porque t..]  (11:2780-11:3299)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 
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la UNI está preparada porque todos los recursos tecnológicos están con alta disponibilidad con HA y HA es que llega un 

nodo allá y otro nodo acá, hay un siniestro, no necesariamente en un sismo, hay un siniestro aquí en CTIC, la UNI sigue 

trabajando porque toda la conectividad y todos los equipos que tenemos están allá y siguen trabajando normalmente 

independientemente de que no haya CTIC. Pasa lo mismo en el Pabellón… la UNI… tendrían que caer los dos nodos 

para que la UNI deje de operar tecnológicamente. 

 

P 9: II3.pdf - 9:96 [la Dirección de Administración..]  (13:2267-13:2495)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la Dirección de Administración tiene que establecer, así como hemos hecho nosotros, nosotros dijimos sacamos toda la 

luminaria convencional y ponemos led, pero no lo hemos hecho solo para mi oficina sino para todo el edificio 

 

P 9: II3.pdf - 9:113 [si vas a estar colocándole muc..]  (16:2394-16:2591)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

si vas a estar colocándole mucho peso, no solamente mobiliario sino el peso humano de las personas que transitan, yo 

creo que no siendo el experto en estas áreas pero vas debilitando el edificio 

 

P 9: II3.pdf - 9:128 [se podría hacer en un momento,..]  (18:2667-18:3153)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

se podría hacer en un momento, pero que no te limite a una temática o a un área, que si tú logras un convenio con tal 

empresa, tal banco, la ley de incentivos tributarios dice ah yo quiero construir, quiero mejorar mis oficinas 

administrativas, tú me apoyas y el estado te va a retribuir de mejorar manera, que no sé cierren netamente hacia el lado de 

investigación que también los edificios yo creo que tienen que ser…necesitan un mantenimiento constante como toda 

edificación 

 

P 9: II3.pdf - 9:147 [existe un temor, existe el tem..]  (22:2797-22:3002)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

existe un temor, existe el temor de que el edificio se siga dañando, debilitando, existe un temor también en algún 

momento decían que el edificio INDECI en su momento lo observó por fallas estructurales 

 

P10: AE1.pdf - 10:52 [las condiciones es que interac..]  (5:3236-5:3364)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

las condiciones es que interactúes con todo el edificio entero eh!, entonces no se puede fragmentar en actuaciones 

individuales 

 

P10: AE1.pdf - 10:88 [También en el sistema hay que ..]  (9:991-9:1085)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

También en el sistema hay que buscar eso ¿no? o sea que tengas un gasto de mantenimiento ínfimo 

 

P10: AE1.pdf - 10:89 [la burocracia en este país es ..]  (9:1310-9:1476)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la burocracia en este país es horrorosa ¿no? o sea para hacer una cosa hay que dar la vuelta a Lima, volver y aún con todo 

seguro que te has dejado un papel y volver 

 

P10: AE1.pdf - 10:91 [mucho pasa por la falta de coo..]  (9:1510-9:1748)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

mucho pasa por la falta de coordinación ¿no?, falta de coordinación entre las diferentes administraciones ¿no? entonces 

en el caso de la UNI, pues bueno el Estado, el gran Estado pues debería de favorecer la mejora de sus servicio ¿no? 
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P10: AE1.pdf - 10:92 [debería ser un poquito más org..]  (9:1877-9:1913)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

debería ser un poquito más organizado 
 

 

Reporte: 39 cita(s) para 1 código 
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Edited by: Super 
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Modo: referencias y nombres de la lista de citas 

 

Cita-filtro: Todos 

 

(SC4C5) Valor de vida entera 

 

P 1: AU1.pdf - 1:77 [por sus características ya es ..]  (8:1664-8:1775)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

por sus características ya es una instalación, una edificación bastante vieja que presenta bastantes problemas 

 

P 1: AU1.pdf - 1:82 [esa instalación tiene muchos a..]  (9:983-9:1156)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) 

Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

esa instalación tiene muchos años y creo que la respuesta ya nos va a obligar a… creo que dentro de poco vamos a tener 

que replantearnos el tema de si debe continuar o no 

 

P 1: AU1.pdf - 1:88 [mi padre me decía ¿no?, “si va..]  (10:42-10:713)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

mi padre me decía ¿no?, “si vamos a construir la casa la vamos a construir para toda la vida” y claro él no decía, cuando 

era niño ¿no?, él me decía, si pues, “hay que construir un casa para toda la vida”, o sea para que nunca se caiga y luego ya 

llego a mi edad y digo: Se equivocó… se equivocó porque lo que hizo fue crear un monstruo que es difícilmente 

destruible porque este monstruo ya no responde a las necesidades del presente, entonces fue un gran error “construir para 

toda la vida”, entonces sí pues, debió construirse de un modo más flexible… y yo observo que en la UNI todavía tenemos 

esa debilidad, estamos construyendo como “para toda la vida” 

 

P 1: AU1.pdf - 1:101 [es una instalación vieja, es u..]  (12:517-12:640)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

es una instalación vieja, es un edificio viejo, el cómo cambie… no lo sé, pero de que tiene que cambiar, tiene que cambiar 

 

P 1: AU1.pdf - 1:103 [hoy está claro que las instala..]  (12:2071-12:2540)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

hoy está claro que las instalaciones eléctricas deben renovarse en su totalidad porque la demanda actual de energía supera 

a la que teníamos hace 40 años, hace 100 años, entonces es distinta, entonces ya hay una necesidad de un nuevo sistema  

eléctrico, en el tema del agua pasa lo mismo y tenemos ahí por ejemplo instalaciones de aire acondicionado que están 

funcionando y con ese… con esas instalaciones antiguas, pero igual está pasando con el alcantarillado 
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P 1: AU1.pdf - 1:104 [hay una mayor carga de la inst..]  (12:2792-12:2949)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

hay una mayor carga de la instalación vieja, esta una instalación que ya… poco a poco ya va a presentar fisuras y 

entonces sí habría que tener una respuesta 

 

P 1: AU1.pdf - 1:106 [cuando una tubería de agua se ..]  (13:500-13:679)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

cuando una tubería de agua se malogra, las tuberías son de fierro, las tenemos que cambiar y tenemos que poner de 

plástico, pero en algún momento vamos a tener que cambiar toda 

 

P 1: AU1.pdf - 1:121 [hay tecnologías pero no debiér..]  (15:2420-15:2681)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

hay tecnologías pero no debiéramos pensar en el corto sino en el mediano plazo y como vamos preparándonos para una… 

un cambio flexible, hacemos cambios pero que nos permitan… que nos faciliten los futuros cambios, eso es lo que creo 

que debiéramos de hacer 

 

P 2: AU2.pdf - 2:79 [entonces no sé, algo de 10 año..]  (15:2377-15:2741)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) 

Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

entonces no sé, algo de 10 años por lo menos ¿no?, dependiendo del tipo de inversión también. Si es algo que han 

invertido mucho no sé le darán 50 años, no sé pues, por eso te digo, tiene que ser algo que sea sostenible, porque hacer 

una inversión para que después la tengas que cambiar… a menos que sea tipo un software ¿no?, el software se va 

actualizando 

 

P 2: AU2.pdf - 2:81 [que no sean mantenimientos muy..]  (16:314-16:518)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Educación]  

No memos 

 

que no sean mantenimientos muy costosos ¿no?, que incluso tú puedas tener… dado que el personal aquí operativo es de 

baja rotabilidad; yo creo que sí el personal mismo pueda hacerlo ¿no? capacitándolos 

 

P 3: AU3.pdf - 3:72 [siempre un mantenimiento cotid..]  (8:274-8:346)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

siempre un mantenimiento cotidiano y obviamente una renovación de redes 

 

P 3: AU3.pdf - 3:99 [la estrategia económica en est..]  (10:3024-10:3225)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

la estrategia económica en este tema básicamente, como se está viendo con el tema de... estos paneles y todo esto es 

básicamente trabajar con empresas que puedan en algún momento apoyar en este tema 

 

P 3: AU3.pdf - 3:101 [no me acuerdo con que empresa ..]  (10:3430-10:3670)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

no me acuerdo con que empresa japonesa, no me acuerdo cual es... que se está postulando para que ellos nos apoyen en 

este tema y funcionaría como un tema de publicidad para ellos, entonces lo que se está tratando de hacer es una donación 

 

P 3: AU3.pdf - 3:102 [para estos elementos que son n..]  (11:198-11:431)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  
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No memos 

 

para estos elementos que son necesarios pero que tienen una gran... digamos una gran obsolescencia en el tiempo por 

avance de tecnología, yo creo que debería ser de esa manera, debería ser convenios... osea probar cosas que vienen 

 

P 3: AU3.pdf - 3:104 [todo... edificio inteligente o..]  (11:814-11:932)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

todo... edificio inteligente o todo nuevo material o todo esto de eficiencia hídrica es para ahorrar en mantenimiento 

 

P 3: AU3.pdf - 3:109 [hacerle por lo menos un primer..]  (11:1835-11:1930)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

hacerle por lo menos un primer seguimiento al uso, para no lo malogren... digamos a la primera 

 

P 4: AS1.pdf - 4:79 [hay que ver si es concreto, co..]  (10:3589-11:171)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

hay que ver si es concreto, concreto armado, entonces se limita también el uso de un edificio de 50 años por el material 

¿no? El material también vence, entonces quizás una evaluación estructural daría una sorpresa si se requiere con los 

criterios actuales, quizás requiere un reforzamiento 

 

P 4: AS1.pdf - 4:107 [Los edificios ponte de oficina..]  (15:2013-15:2281)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Los edificios ponte de oficinas que están certificados generalmente son aquellos que tienen clientes exigentes ¿no?, 

donde van a requerir que se aplique toda la normatividad  internacional y obviamente  de por si ¡ya! son costosos 

energéticamente su mantenimiento 

 

P 5: AS2.pdf - 5:106 [las carpinterías no funcionan,..]  (13:578-13:637)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

las carpinterías no funcionan, como no están bien mantenidas 

 

P 5: AS2.pdf - 5:113 [aquellos que estén mal diseñad..]  (13:1565-13:1866)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

aquellos que estén mal diseñados, remplazarlos, adecuarlos para que funcionen bien y aquellos que estuvieron bien 

diseñados pero estuvieron mal construidos optimizarlos, aquellos que están bien diseñados pero que por el tiempo, la 

carencia de mantenimiento están obsoletos, ponerlo en un buen uso 

 

P 5: AS2.pdf - 5:124 [tenemos que apuntar por una ac..]  (14:2873-14:3044)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tenemos que apuntar por una actualización tecnológica que nos permita elegir las tecnologías que nos conviene, aquellas 

que van a demostrar un mayor periodo de vigencia 

 

P 5: AS2.pdf - 5:125 [estamos actualizados, si no lo..]  (14:3150-14:3291)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

estamos actualizados, si no lo estamos vamos a incurrir en compras tardías, adquisiciones anacrónicas que van a entrar 

rápidamente en desuso 

 

P 6: AS3.pdf - 6:8 [los últimos dos años se está a..]  (1:1688-1:1813)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 
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los últimos dos años se está actualizando esa planta con dos RAFAs nuevos, porque el RAFA anterior ya estaba muy 

deteriorado 

 

P 6: AS3.pdf - 6:51 [lo único que tienes que hacer ..]  (5:860-5:946)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

lo único que tienes que hacer es limpiar las celdas para que no reduzcan su capacidad 

 

P 6: AS3.pdf - 6:119 [instituciones, porque son las ..]  (11:3872-11:3972)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

instituciones, porque son las únicas que tienen un sistema de limpieza, un sistema de mantenimiento 

 

P 6: AS3.pdf - 6:120 [el uso institucional en mi opi..]  (12:281-12:440)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el uso institucional en mi opinión es el menos invasivo, el menos complicado el que menos genera…y tiene posibilidades  

de mantenimiento, sobre todo limpieza 

 

P 6: AS3.pdf - 6:160 [tener un edificio que se manej..]  (16:2946-16:3079)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC4C5) 

Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tener un edificio que se maneje con sensores implica un gran costo de mantenimiento y un edificio que realmente vale la 

pena colocar 

 

P 7: II1.pdf - 7:46 [tener muros verdes, techos ver..]  (5:2976-5:3042)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tener muros verdes, techos verdes, también tiene su costo posterior 

 

P 7: II1.pdf - 7:58 [de acá a 20 años, los espacios..]  (6:3378-6:3455)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

de acá a 20 años, los espacios para esa tecnología ya no tendrán que ser así 

 

P 7: II1.pdf - 7:95 [ya estructuralmente este edifi..]  (10:1712-10:1944)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

ya estructuralmente este edificio tiene una… tiene un diseño que… decide hacer reforzamiento creo yo es por el hecho 

que naturalmente aquí se está metiendo más peso, más peso, más peso y de pronto (gesto con las  

manos)… colapsa 

 

P 7: II1.pdf - 7:109 [sistemas inteligentes van camb..]  (11:3095-11:3185)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC4C5) 

Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

sistemas inteligentes van cambiando ¿no?, en cualquier momento puede obligar a reposición 

 

P 8: II2.pdf - 8:35 [los edificios son organismos v..]  (7:2784-7:3215)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 
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los edificios son organismos vivos igual que la ciudad, y en la medida que encuentren la manera de atender las 

necesidades de sus comunidades, o sea la comunidad va cambiando en el tiempo, no?, eso los revitaliza y les da sentido, 

o sea cuando un edificio deja de atender a las necesidades de su comunidad, de alguna manera, probablemente, no 

siempre desde el uso original, ese edificio seguirá vivo, porque seguirá en uso 

 

P 8: II2.pdf - 8:37 [el edificio cuando fue constru..]  (8:2137-8:2469)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC4C5) Valor de 

vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

el edificio cuando fue construido, que es esencialmente lo que tenemos más algunos cambios, en ese momento no había 

las consideraciones ambientales que tenemos ahora, por lo tanto, mal hacemos en pedirle a un edificio que intenta 

también responder a su tiempo, que responda a nuestros tiempos solamente con la planta original 

P 9: II3.pdf - 9:81 [se quería tener un informe ver..]  (11:859-11:1128)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

se quería tener  un informe verdaderamente como estaba la misma infraestructura, porque no hay que tapar el sol con un 

dedo, es una edificación que es antigua; entonces si bien es cierto desde las gestiones anteriores han estado reforzando los 

cimientos del edificio 

 

P 9: II3.pdf - 9:129 [tenemos unas 30 cámaras en el ..]  (19:175-19:491)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC4C5) 

Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tenemos unas 30 cámaras en el CTIC pero esas cámaras después de 2 años van cayendo y tienes que ir poniendo nuevas 

cámaras, muchas de estas cámaras ya están una a una están cayendo y tengo que ir reponiendo, pero claro eso, por 

ejemplo, yo no lo he hecho en un proyecto, ni nada, lo hacemos con recursos propios 

 

P 9: II3.pdf - 9:130 [nosotros lo que hacemos es que..]  (19:834-19:1058)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

nosotros lo que hacemos es que con nuestros propios recursos que generamos le damos mantenimiento a este edificio, 

que es caro el mantenimiento como tal, entonces ahí nosotros generamos recursos para darle mantenimiento 

 

P 9: II3.pdf - 9:132 [Vino acá un proyecto de la red..]  (19:2113-19:2297)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Vino acá un proyecto de la red, que fue hecho hace 5 años, y el perfil y las consideraciones hablaban del cableado de la 

fibra, pero ahí nosotros hemos tenido que hacer modificaciones 

 

P10: AE1.pdf - 10:93 [una buena estrategia evita las..]  (9:2397-9:2584)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

una buena estrategia evita las situaciones estas que: ¡ah! pues esta computadora ya  no vale, ahora tenemos que poner 

otra, no sé qué,  ¡no! o sea, hay que mirar a mediano plazo o largo 

 

P10: AE1.pdf - 10:104 [los edificios deberían de tene..]  (11:1302-11:1361)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Educación]  

No memos 

 

los edificios deberían  de tener un libro de mantenimiento 
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(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:32 [El manejo inteligente de energ..]  (3:2257-3:2305)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C6) Inteligencia y 

controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

El manejo inteligente de energía es una necesidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:39 [lo que se está pensando es que..]  (4:305-4:730)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C6) Inteligencia y 

controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

lo que se está pensando es que a propósito de tener un nuevo operador, un nuevo proveedor de servicios de energía 

eléctrica, se pueda instalar medidores en las facultades, de tal manera que iniciemos aquello que tú has señalado, el 

manejo inteligente de la energía y podamos identificar allí, donde estamos perdiendo energía o allí donde estamos  

gastando más de lo necesario para luego entrar a procesos más eficientes 

 

P 1: AU1.pdf - 1:48 [debiéramos pensar seriamente e..]  (5:1154-5:1380)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

debiéramos pensar seriamente en tomar la tecnología y aprovecharla para los intereses de la comunidad, podemos tener 

aulas inteligentes, dentro de edificios inteligentes, en un campus que debe ser necesariamente inteligente 

 

P 1: AU1.pdf - 1:54 [la próxima semana debemos esta..]  (5:2917-5:3091)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

la próxima semana debemos estar inaugurando unos contenedores inteligentes, son contenedores que nos van a dar 

información de quien recicla, cuanto recicla y donde recicla 

 

P 1: AU1.pdf - 1:109 [teníamos tecnología manual par..]  (13:1805-13:2103)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

teníamos tecnología manual para el proyecto de las áreas verdes, luego teníamos el tema del agua, tenemos tecnologías 

manuales para la prestación de servicio de agua, igual nos pasa con energía, igual con carpintería, priorizábamos la 

tecnología manual en una universidad altamente tecnológica 

 

P 1: AU1.pdf - 1:125 [los sistemas inteligentes si v..]  (16:2688-16:3125)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

los sistemas inteligentes si van a ayudarnos a apaliar… a hacernos más eficientes en algunos consumos, pero nada más… 

nada más, nada más, no va a cambiar… sí se va a apagar la luz, yo me retiro de este espacio y entonces el sensor sabe que 

me retiré y se apagó la luz, está bien pero de ahí nada más, la computadora, sí voy a identificar donde se está gastando 

mayor energía, el aire acondicionado que está funcionando… sí claro 

 

P 1: AU1.pdf - 1:126 [En tema de energía ya es una c..]  (17:265-17:309)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C6) Inteligencia y 

controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

En tema de energía ya es una cosa… es urgente 
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P 1: AU1.pdf - 1:129 [ahí habría que hacer cambios u..]  (17:758-17:871)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

ahí habría que hacer cambios urgentes aplicando sistemas inteligentes ¿no?, además de ecoeficentes, inteligentes 

 

P 1: AU1.pdf - 1:130 [en teoría tenemos facultades q..]  (17:1251-17:1505)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

en teoría tenemos facultades que deberían estar liderando… hay facultades que están liderando el cambio pero al interior 

de la UNI no, entonces yo creo que ahí tenemos una debilidad, por eso esto que te decía esto… que nosotros seamos el  

laboratorio 

 

P 1: AU1.pdf - 1:132 [vamos a tener información sobr..]  (17:2129-17:2336)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  

No memos 

 

vamos a tener información sobre clima, sobre contaminación… sí, sí se podría tener… ya pero eso es un tema, medirlo, 

pero ya reaccionar e intervenir para mejorar estos indicadores, no, no hemos hecho nada 

 

P 1: AU1.pdf - 1:145 [la toma de decisiones puede se..]  (19:2077-19:2245)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

la toma de decisiones puede ser inteligente… tenemos esta pequeña ciudad… el rector puede poner en consulta que 

cambios debiéramos de producir en el pabellón central 

 

P 1: AU1.pdf - 1:146 [podríamos responder (agarra el..]  (19:2456-19:2606)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

podríamos responder (agarra el celular) y entonces… de manera colectiva, con sistemas inteligentes, podríamos tener una 

democracia mucho más efectiva 

 

P 1: AU1.pdf - 1:148 [en el tema de toma de decision..]  (19:2867-19:2953)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  

No memos 

 

en el tema de toma de decisiones creo que ya debiéramos aplicar sistemas inteligentes 

 

P 1: AU1.pdf - 1:150 [Con un conocimiento colectivo ..]  (20:6-20:137)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

Con un conocimiento colectivo vamos a tener soluciones más eficientes, más eficaces y ahí también sirven los sistemas 

inteligentes 

 

P 2: AU2.pdf - 2:76 [la verdad que todavía no soy t..]  (15:1032-15:1394)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

la verdad que todavía no soy tan confiada de las cosas “inteligentes”, sobre todo por un tema de que si falla, tipo un 

terremoto por ejemplo… imagínate que se queden bloqueadas las puertas, o sea, esas cosas me da como miedito, pero 

algunas cosas que sí impliquen que a la larga tu inversión va a ser buena para ahorrar costos tipo los sensores de energía 

 

P 2: AU2.pdf - 2:83 [yo creo en lo automático, pero..]  (16:1334-16:1487)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

yo creo en lo automático, pero también sé que pueden fallar ¿no? y que tiene que tener siempre un plan de contingencia 

sobre todo si implica seguridad 

 

P 2: AU2.pdf - 2:84 [Tienen que hacer implementació..]  (17:6-17:53)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

Tienen que hacer implementación con capacitación 

 

P 2: AU2.pdf - 2:85 [hay muchos mitos, hay que trab..]  (17:356-17:508)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

hay muchos mitos, hay que trabajar mucho con la gente y cuando haces cambios de tecnologías…en proyectos ¿no? 

tienes  que trabajar mucho con la gente 

 

P 3: AU3.pdf - 3:106 [tienes que poner los sensores,..]  (11:1399-11:1562)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tienes que poner los sensores, el dimmer y una serie de cosas que son... y el sistema inteligente que es lo que cuesta, pero 

luego se supone se sirve para ahorrar 

 

P 3: AU3.pdf - 3:107 [eso sí debería estar en un pro..]  (11:1743-11:1930)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

eso sí debería estar en un proyecto ¿no?, osea todo el tema de capacitaciones, es algo de hacerle por lo menos un primer 

seguimiento al uso, para no lo malogren... digamos a la primera 

 

P 3: AU3.pdf - 3:110 [tiene que haber este proceso d..]  (11:2158-11:2201)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

tiene que haber este proceso de adaptación 

 

P 3: AU3.pdf - 3:111 [deberían ser sensores... osea ..]  (11:2426-11:2775)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

deberían ser sensores... osea todo lo que es tema de eficiencia energética debería estar automatizado a nivel de sensores, 

todo el tema también de eficiencia hídrica, el tema de uso de agua en los servicios higiénicos y otra serie de cosas, todo  

eso debería estar... digamos con sensores para... evitar el mayor gasto, principalmente eléctricos 

 

P 3: AU3.pdf - 3:113 [básicamente es lograr la efici..]  (11:2871-11:2929)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

básicamente es lograr la eficiencia en base a la tecnología 

 

 

P 4: AS1.pdf - 4:55 [En la actualidad la legislació..]  (7:1625-7:2145)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C6) 

Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

En la actualidad la legislación peruana permite también el teletrabajo; entonces habría que ver dentro de una reingeniería 

hasta qué punto algunos puestos pueden actuar de esa manera o no, viendo o entendiéndolo que lo que estamos haciendo 

más allá de solamente quizás un edificio inteligente, es una reingeniería en el uso ¿no? que interviene y que eso impacta 

en un requerimiento de un edificio inteligente que permite pues un ahorro energético, una menor huella hídrica, una 

menor huella ecológica en general 

 

P 4: AS1.pdf - 4:102 [a veces se piensa que es lo pr..]  (14:2490-14:2664)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

a veces se piensa que es lo primero por la automatización que es importante, se logra grandes ahorros con la 
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automatización solamente que hay que ver cuál es la línea base 

 

P 4: AS1.pdf - 4:103 [la automatización general en c..]  (14:3094-14:3777)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

la automatización general en cuanto al sensor de presencia o de cantidad de iluminación genera unos ahorros bastante 

interesantes por más que… y bueno ya hay sistemas de automatización muy complejos y muy costosos como algunos 

simples y muy económicos que logran probablemente situaciones quizás no muy diferenciadas, lo que pasa es que la 

estadística y la casuística es difícil porque desde el  momento que se utiliza un sistema bastante económico 

probablemente no tenga una contabilización de energía para visualizar “cuanto ahorra”, mientras un sistema complejo 

muy costoso puede demostrarte cuanto ahorras respecto a una línea base bastante…bastante fácil de demostrar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:104 [el tema está en cómo está plan..]  (15:481-15:582)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

el tema está en cómo está planteado el circuito para ver qué tanto puedes diferenciar y contabilizar 

 

P 4: AS1.pdf - 4:105 [Hay sistemas muy interesantes,..]  (15:1014-15:1358)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

Hay sistemas muy interesantes, muy complejos y muy costosos, habría que ver el nivel de uso, porque estamos hablando 

de repente de pequeñas áreas que requieren climatización entonces hablar de todo un sistema VRV para dos, tres, cuatro 

áreas, no hay como justificarlo ¿no?. Entonces de repente ahí con un sensor de presencia ya es bastante 

 

P 4: AS1.pdf - 4:108 [siempre hay que contextualizar..]  (15:2334-15:2901)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

siempre hay que contextualizar porque podría ser que la automatización implique un ahorro, pero no un gran ahorro 

esperado, no obstante no es despreciable ¿no? si ese sistema no tiene un gran costo inicial podría ser interesante, lo  

que pasa que en muchos casos son patentes donde tienes que comprar el equipo completo, o sea, prácticamente casi estás 

cerrado a tener que hacer de una determinada manera y bueno por eso lo interesante son los sistemas abiertos donde 

puedes bajo un mismo sistema de automatización poner variossistemas que puedes incorporar 

 

 

P 4: AS1.pdf - 4:109 [entonces mientras sea un paque..]  (15:3211-15:3334)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

entonces mientras sea un paquete abierto, quizás hasta creado por la misma universidad, por los alumnos, sería 

interesante 

 

P 4: AS1.pdf - 4:110 [no creo en el cual tenga la ca..]  (16:305-16:695)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

no creo en el cual tenga la capacitación adecuada, o sea, definitivamente el usuario debe tener siempre la capacidad de 

voz y voto indudablemente. Pero si la automatización está plateada adecuadamente, debiera quedar lejos de la mano del 

usuario…, no obstante no quiere decir que no pueda opinar y no pueda decir en algún momento, bueno si hay demasiado 

frío… hay que tomar en cuenta 

 

P 5: AS2.pdf - 5:8 [a través de distintos medios t..]  (1:1741-1:1847)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

a través de distintos medios tecnológicos puedan reportar energía de cierta forma o simplemente reciclado 

 

P 5: AS2.pdf - 5:91 [tiene que haber una apuesta po..]  (10:191-10:519)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 



 
 

354 
 

tiene que haber una apuesta por el uso de la tecnología incluyendo la inteligencia artificial y todos los recursos para 

mejorar y potenciar bastante el uso de la tecnología, los TICs y la inteligencia artificial, Big Data, todo eso tiene que 

entrar a la universidad y eso supone tener todas las instalaciones que requiere 

 

P 5: AS2.pdf - 5:130 [en economía, por ejemplo, ya e..]  (16:1433-16:1559)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

en economía, por ejemplo, ya están trabajando con un sistema de control de asistencia al docente a partir del ingreso al 

aula 

 

P 5: AS2.pdf - 5:131 [como eso tenemos que generaliz..]  (16:1795-16:2011)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

como eso tenemos que generalizarnos todos, una serie de instancias, lo que es por ingreso de notas, la devolución de 

prácticas, tiene que ser todo un sistema que debe regir para toda la universidad en lo posible 

 

P 5: AS2.pdf - 5:132 [la facultad de sistemas, de in..]  (16:2162-16:2416)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

la facultad de sistemas, de industrial y sistemas debería tener estos temas, crear todos estos software, todas estas 

aplicaciones que permitan ir paulatinamente entrando en un proceso de automatización que van a mejorar los  

procesos y los resultados 

 

P 5: AS2.pdf - 5:145 [a lo mejor tienen que ver más ..]  (17:2799-17:2904)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

a lo mejor tienen que ver más con lo público, con la cultura, con la tecnología volcada hacia la ciudad, 

 

P 6: AS3.pdf - 6:39 [Por lo menos los jóvenes deber..]  (4:771-4:880)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

Por lo menos los jóvenes deberían asimilar la tecnología, porque es una herramienta fundamental, fundamental 

 

P 6: AS3.pdf - 6:40 [quien no sabe tecnología y qui..]  (4:889-4:1191)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

quien no sabe tecnología y quien no ha tenido una madurez emocional, inteligencia emocional adaptada a lo actual, no 

puede ser más que un asistente al que lo van a poner en una oficina cerrada y después se queja que lo ponen al fondo de la 

oficina cuando realmente no tienen inteligencia emocional 

 

P 6: AS3.pdf - 6:149 [eso tienes que hacerlo con muc..]  (15:1589-15:1691)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

eso tienes que hacerlo con mucho cuidado sino te llenan de canaletas y terminas en una cosa asquerosa 

 

P 6: AS3.pdf - 6:150 [eso va a depender de un estudi..]  (15:1710-15:1837)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

eso va a depender de un estudio muy muy detallado que tendría que hacerse en conjunto con todo el equipo de expediente 

técnico 

 

P 6: AS3.pdf - 6:152 [podemos, por ejemplo, manejar ..]  (15:2435-15:2534)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 
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podemos, por ejemplo, manejar la cámara por wifi, no tienes que manejarla como una conexión física 

 

P 6: AS3.pdf - 6:153 [puedes poner cámaras donde qui..]  (15:2546-15:2938)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C6) 

Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

puedes poner cámaras donde quieras, cámaras que no solamente visualizan sino además hablas, te pueden hablar, o sea te 

puedes comunicar…que alguien te hable y eso solamente se colocan en determinados lugares no tienes que tener 

alambres ¿no? y así con un sistema de wifi con un IP dedicado para evitar que se meta nadie tranquilamente lo puedes 

hacer sin que nadie te cruce información 

 

P 6: AS3.pdf - 6:158 [ya entramos hace dos años a la..]  (16:2609-16:2929)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  

No memos 

 

ya entramos hace dos años a las boletas electrónicas y el estado peruano está implementando lo que es el gobierno 

electrónico y nosotros somos parte de eso, por lo tanto vamos a tener firmas digitales y todo eso y el que no se adapta, no 

se adapta ese es su problema ¿no es cierto? y el que se adapta estará vigente 

P 6: AS3.pdf - 6:160 [tener un edificio que se manej..]  (16:2946-16:3079)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC4C5) 

Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

tener un edificio que se maneje con sensores implica un gran costo de mantenimiento y un edificio que realmente vale la 

pena colocar 

 

P 6: AS3.pdf - 6:161 [problema de la universidad par..]  (16:3146-16:3318)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

problema de la universidad para mí, en cuestión de seguridad, es que las  plantas físicas son muy abiertas y toda la 

seguridad se basa en puertitas, puertitas, puertitas 

 

P 6: AS3.pdf - 6:163 [tenemos pues un cerco muy malo..]  (16:3514-16:3757)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

tenemos pues un cerco muy malo ¿no? y eso habría que modificarlo porque con el pueblo joven que está ahí tenemos un 

grave problema de seguridad, gravísimo y eso se tendría que levantar un muro paralelo  al que existe como un cerco 

eléctrico 

 

P 6: AS3.pdf - 6:164 [antes de estar pensando en con..]  (16:3967-16:4089)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

antes de estar pensando en controlar con sensores, para evitar que te roben los sensores, es mejor controlar el perímetro 

 

P 6: AS3.pdf - 6:165 [todas las plataformas son pues..]  (17:108-17:193)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

todas las plataformas son pues producto del uso de los mismos jóvenes de acá de la UNI 

 

P 6: AS3.pdf - 6:166 [debería tener en el smartphone..]  (17:300-17:407)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

debería tener en el smartphone una aplicación que te permita saber ¿no? en qué cursos te puedes matricular 

 

P 6: AS3.pdf - 6:167 [El profesor igual puede tener ..]  (17:578-17:727)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 
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El profesor igual puede tener sus… tiene ya como te digo boleta electrónica y podría tener todo el apoyo, podríamos 

trabajar con este tipo de cosas 

 

P 6: AS3.pdf - 6:168 [con adaptaciones para oscurece..]  (17:849-17:1015)   (Super) 

Códigos: [(SC1C4) Calidad ambiental interior - Familia: (C4) Salud y Bienestar] [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad 

- Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

con adaptaciones para oscurecer los ambientes ¿no?...  estas cortinas que ya fueron, terribles sino pues sistemas con 

cristales que se oscurecen con control remoto 

 

P 6: AS3.pdf - 6:170 [creo que esa adaptación a los ..]  (17:1356-17:1551)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

creo que esa adaptación a los tiempos actuales, que debería haber un proyecto permanente en la universidad que reciba 

todos los años una cantidad de dinero e ir mejorando la situación de todos 

 

P 6: AS3.pdf - 6:171 [los edificios nuevos deberían ..]  (17:1574-17:1717)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

los edificios nuevos deberían ser inteligentes, o los que se están haciendo; lo que se está haciendo es realmente obsoleto, 

no tiene sentido 

 

P 6: AS3.pdf - 6:175 [habría que estudiar sus proced..]  (18:798-18:877)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

habría que estudiar sus procedimientos internos y qué parte debe automatizarse 

 

P 6: AS3.pdf - 6:177 [hay muchas cosas que se pueden..]  (18:1736-18:1880)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC1C6) Inteligencia 

y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

hay muchas cosas que se pueden ir como que sacando pieles ahí ¿no?, quedarse con lo esencial, con el procedimiento de 

alta tecnología qué se yo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:179 [(formalmente), altamente tecni..]  (18:2173-18:2290)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

(formalmente), altamente tecnificado con una serie de pantallas ¿no? táctiles que uno pueda ver cosas en las paredes 

 

P 7: II1.pdf - 7:103 [hoy en día creo que tenemos la..]  (11:484-11:900)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

hoy en día creo que tenemos la ventaja de tener al frente muchas opciones en general para todas nuestras actividades y 

utilizarlas de la manera que esas actividades de pronto sean desarrolladas de forma más eficiente en general como en 

consumo de energía, cosa que no había hace 30, 40 años, todo lo que ahora se le conoce por inteligencia artificial,  

por ejemplo, hace 30 años no era prácticamente imaginable 

 

P 7: II1.pdf - 7:104 [todas las ideas tecnológicas, ..]  (11:1063-11:1612)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social]  

No memos 

 

todas las ideas tecnológicas, que son espectaculares, que el hombre las ha generado, de acá a 10, 15 años eso va ser pues 

multiplicado y van a haber muchas cosas más, y creo que eso nos… por un lado nos permite por otro nos obliga a tener 

en cuenta esas situaciones cambiantes y hacer hoy, es decir, lo que tengamos que hacer hoy que pueda tener una duración 

de 20, 30 años, estamos obligados a imaginarnos el futuro de esas cosas para prever los cambios que podrían darse en 
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esas cosas, porque es imposible evitar que esos cambios se den 

 

P 7: II1.pdf - 7:109 [sistemas inteligentes van camb..]  (11:3095-11:3185)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC4C5) 

Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

sistemas inteligentes van cambiando ¿no?, en cualquier momento puede obligar a reposición 

 

P 7: II1.pdf - 7:111 [una administración inteligente..]  (12:711-12:890)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

una administración inteligente del edificio por ejemplo, sería aquella que incorpore el uso de… el buen uso de la 

iluminación hacia ese control inteligente, con sensores y todo 

 

P 7: II1.pdf - 7:113 [he estudiado últimamente por l..]  (12:1238-12:1429)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

he estudiado últimamente por la universidad de Jaén en España y ahí vacío, hay sensores de movimiento y si no pasa 

nadie, todas las luces están apagadas (risas), eso tiene que incorporarse 

P 7: II1.pdf - 7:116 [son cosas reales que son conoc..]  (12:1652-12:1876)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

son cosas reales que son conocidas, no son del otro mundo y su aplicación, la aplicación de eso no necesita de normas, 

claro, no voy a esperar que dicten una ley que diga que debo ahorrar energía para ahorrar energía ¿no? 

 

P 7: II1.pdf - 7:121 [hablar de energía es hablar de..]  (12:3205-12:3305)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

hablar de energía es hablar del ambiente, es hablar de tecnología moderna, es hablar de automatismo 

 

P 8: II2.pdf - 8:49 [mucho de estos edificios están..]  (11:485-11:870)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

mucho de estos edificios están automatizados, tenían aspecto de domótica, por ejemplo, que les permitían optimizar los 

recursos como la iluminación artificial, el agua, reutilizaban las aguas grises, bueno, varias técnicas que permitían hacerlo 

confortables en nuestro tiempo, y no afectaban la arquitectura del edificio que eran casi tan antiguos como este o mucho 

más antiguos 

 

P 8: II2.pdf - 8:50 [yo creo que es un tema pendien..]  (11:1660-11:1957)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

yo creo que es un tema pendiente en la UNI, yo creo que todavía falta muchísimo para llegar al respecto y efectivamente 

su mayor oferta, puede tener una incidencia directa en su utilización, ¿no?, si vamos construyendo la cultura desde el 

usuario probablemente sea generando una mayor demanda 

 

P 8: II2.pdf - 8:52 [un mayor nivel de automatizaci..]  (11:3341-12:127)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C3) 

Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad 

Personal y Social]  

No memos 

 

un mayor nivel de automatización, de cambiar algunos, no sé, hasta materiales o disposiciones, porque creo que la 

intervención implica modificación en la clave de nuestro tiempo, puede sumarle valor agregado al edificio sin que pierda 

sus valores patrimoniales 

 

P 9: II3.pdf - 9:5 [que las computadoras están pro..]  (1:2483-1:2667)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC1C6) Inteligencia y 

controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  
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No memos 

 

que las computadoras están programadas para que en cierta hora se apaguen en automático, entonces que no haya tiempo 

de hibernación muy largo, que los equipos no se queden prendidos 

 

P 9: II3.pdf - 9:8 [a través del Centro de Infraes..]  (1:3080-1:3437)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

a través del Centro de Infraestructura (CIU) ha comenzado a colocar medidores inteligentes, ha comenzado si bien es 

cierto por el tema de agua, medidores de agua o de fibra, con fibra óptica, después deberíamos pensar también en el tema 

de medidores eléctricos, pero la idea es reducir un poco el consumo energético, el consumo también de la misma agua 

 

P 9: II3.pdf - 9:9 [el tema de la ecoeficiencia no..]  (1:3636-2:216)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

el tema de la ecoeficiencia nos lleva a pensar cómo vamos a ser parte de esta transformación digital que está ocurriendo 

en este momento; esa transformación digital donde ya no solamente tenemos que estar preocupados en el tema energético 

en el tema de ecoeficiencia si no de las nuevas tecnologías que se integran con  los edificios como tal 

 

P 9: II3.pdf - 9:10 [yo diría que quizás en menos d..]  (2:381-2:524)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

yo diría que quizás en menos de 5 años la UNI debe estar preparada para desarrollar o hacer uso de tecnologías como la 

inteligencia artificial 

 

P 9: II3.pdf - 9:11 [uno va al edificio del MIT y e..]  (2:643-2:1329)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

uno va al edificio del MIT y encuentras oficinas que utilizan sensores de voz, utilizan reconocimiento de voz cuando 

quieres prender o apagar una luz y tienen todos sus sistemas de identificación de seguridad con la interacción de la voz 

directamente. Entonces ese es un poco el piloto del CTIC, tiene que ir hacia allá; tenemos algunos laboratorios de 

inteligencia artificial, es lo prioritario que la universidad, la UNI tiene que emprender, que desarrollar, que lograr que su 

campus sea totalmente inteligente en ese aspecto. Probablemente la inteligencia artificial se tiene que desarrollar algunos 

tipos de aplicativos desde el momento en que el alumno ingresa al campus 

 

P 9: II3.pdf - 9:12 [pensando en un campus intelige..]  (2:1398-2:1730)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

pensando en un campus inteligente  hemos integrado algunas tecnologías con RENIEC, ya tenemos accesos biométrico 

de biométrico dactilar, biométrico facial, por qué no llegar a la universidad y que una cámara automáticamente te 

identifique y valide con tu registro de RENIEC, entonces ya estamos desarrollando algunas interfaces 

 

P 9: II3.pdf - 9:19 [más allá de una edificación ha..]  (2:2784-2:3130)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

más allá de una edificación hablando del campus en general justo te mencionaba que tiene que haber conectividad, tiene 

que haber conectividad, y sobre todo tiene que el estudiante de la universidad no  puede  estar limitado  en cuanto a 

querer acceder desde su celular, desde su Tablet, laptop, que pueda tener internet desde cualquier lugar 

 

P 9: II3.pdf - 9:24 [la inteligencia artificial, la..]  (3:549-3:712)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

la inteligencia artificial, la robótica  también, nosotros trabajamos mucho en temas de robótica que creo que esas 

tecnologías tienen que aplicarse en el campus 

 

P 9: II3.pdf - 9:25 [la UNI, todas sus edificacione..]  (3:817-3:940)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 
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la UNI, todas sus edificaciones van a utilizar algún tipo de inteligencia artificial en esos 5, 10 o 50 años probablemente 

 

P 9: II3.pdf - 9:29 [para este año de que dentro de..]  (3:2441-3:2806)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

para este año de que dentro de ese edificio inteligente retirar este tipo de chapas convencionales y que las chaspas puedan 

ser con biométrico y que toda esa información de todas las puertas sea centralizado desde un determinado punto. El día 

de mañana que tú quieras entrar a un laboratorio, te toman la huella y vas y te identificas con biométrico dactilar 

 

P 9: II3.pdf - 9:30 [estamos fabricando sensores, s..]  (3:2895-4:18)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

estamos fabricando sensores, sensores medioambientales, justo el laboratorio smart cities con fabricación 3d esos 

sensores los hemos colado acá en la universidad están arriba en el tercer piso, biblioteca, inclusive los tenemos fuera de la 

UNI; por ejemplo ya lo tenemos en el Campo de Marte, que son sensores que miden 26 parámetros medioambientales y 

están muy enmarcados en el concepto… estamos hablando de un edificio inteligente, de un edificio que pueda saber el 

nivel de la radiación de tipo UVA, UV, la medición del dióxido de carbono, monóxido de carbono, presión temperatura… 

pero son sensores que los hemos venido probando y sobre todo hemos desarrollado una plataforma IoT que podamos 

tener información real y que más adelante el alumno dentro del aplicativo móvil pueda saber de repente cómo está la 

contaminación del campus; puede ver un día que hay mayor índice de radiación y por qué no estar alertado que hoy día 

no te expongas a tales horas porque hay una radiación muy alta 

P 9: II3.pdf - 9:37 [se han instalado medidores de ..]  (4:2868-4:3038)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

se han instalado medidores de agua, le llaman medidores de agua inteligente, y ¿por qué ese medidor de agua inteligente? 

porque está conectado a la red de fibra óptica 

 

P 9: II3.pdf - 9:38 [en tiempo real (reportes) de c..]  (4:3108-4:3409)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C1) 

Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

en tiempo real (reportes) de cuál es ese consumo en realidad, que no haya pérdidas, fuga o sea saber exactamente cómo se 

da ese consumo en todo el campus. ¡Ya! ese proyecto me parece que son más de 40 medidores y están conectados a la red 

de fibra, tiene switches o sea está totalmente integrados 

 

P 9: II3.pdf - 9:50 [nosotros con el apoyo del labo..]  (7:225-7:439)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

nosotros con el apoyo del laboratorio smart machine, donde hay mecánicos, mecatrónicos, habíamos desarrollado un 

tacho de basura inteligente donde con un sensor te puede identificar si es un vidrio o un plástico 

 

P 9: II3.pdf - 9:51 [los contenedores inteligentes ..]  (7:503-7:1321)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

los contenedores inteligentes que estamos ahora trabajando para que puedan instalarlos en algún distrito, o aquí mismo en 

la universidad  es que el contenedor inteligente lo que hace es que mide la capacidad de la basura que ya hay acumulada, 

porque se supone que toda institución recoge su basura una vez al día, una vez al día lleva su camión de basura a recoger 

como tal; pero a veces hay días con mayor demanda como ahora (enero) que tenemos bastante demanda con talleres de 

verano y que los contenedores se van saturando, entonces qué es lo que hacen, mandan una alerta cuando está muy lleno, 

en este caso a la Oficina de Servicios Generales, para que envíe al vehículo a recoger la basura de contenedores que han 

llegado a un nivel bastante alto, o sea, puede calcular el volumen que tiene adentro 

 

P 9: II3.pdf - 9:55 [si has estado reciclando corre..]  (7:2177-7:2386)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 
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si has estado reciclando correctamente bien con identificador con Rfit vas y te identifica: soy Juan Pérez entonces vas 

botaste el objeto y lo vuelves a marcar; entonces vas acumulando una especie de puntos 

 

P 9: II3.pdf - 9:57 [los sensores medioambientales ..]  (7:2950-7:3227)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC4C1) 

Emisiones de gases de efecto invernadero - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental]  

No memos 

 

los sensores medioambientales que es algo que eso si ninguna institución lo tiene. Nosotros los fabricamos y sobre todo 

tenemos una plataforma donde se integran los sensores, una plataforma que ya la hemos programado nosotros, entonces 

esa plataforma lo queremos masificar 

 

P 9: II3.pdf - 9:59 [si uno habla de un smart home ..]  (8:437-8:715)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

si uno habla de un smart home ya te venden comercialmente dispositivos, enchufes que si eventualmente si se te quedó la 

computadora conectada o si tienes un televisor o una radio, cualquier artefacto que tú puedas a distancia apagar los 

equipos simplemente con voz, con voz 

 

P 9: II3.pdf - 9:60 [Claro es lo mismo, este tipo d..]  (8:1358-8:1442)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

Claro es lo mismo, este tipo de interacción es lo que nosotros acá debemos replicar 

P 9: II3.pdf - 9:61 [si bien es cierto tenemos tecn..]  (8:1469-8:2044)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C6) 

Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

si bien es cierto tenemos tecnología led, pero que nosotros con la interacción de voz y con…hay unos controladores que 

debemos este año integrarlos a toda la red eléctrica, que nosotros podamos prender y apagar ciertas zonas o podamos 

apagar absolutamente todo, directamente con la interacción de voz, o podamos, todos  los  enchufes que estén conectados 

con  estos que le llaman shutter, wifi y que cualquier dispositivo que eventualmente se te quedó conectado tú puedas 

decirle: me apagas todos los enchufes y se apagan todos los enchufes por reconocimiento de voz 

 

P 9: II3.pdf - 9:64 [hay un sensor arriba del estac..]  (8:3115-8:3279)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C2) 

Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana]  

No memos 

 

hay un sensor arriba del estacionamiento, pero en la vía pública o a veces en un campus no podemos tenerlo a esa altura,  

hay que enterrarlo en el piso de asfalto 

 

P 9: II3.pdf - 9:75 [esos medidores tienen una cáma..]  (10:823-10:1052)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC1C6) 

Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

esos medidores tienen una cámara de la parte de abajo, que mide el estado vegetativo de las plantas, una cámara que va 

en la parte de inferior, entonces también podemos saber si… cómo está cada una de las plantas que están ahí 

 

P 9: II3.pdf - 9:95 [ha guardado su esencia pero lo..]  (13:1741-13:2052)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

ha guardado su esencia pero lo que sí queríamos era hacer esa fuertes inversión para que automáticamente el edificio  

se ilumine solo de manera automática; pero bueno hubieron algunos factores que no se dieron, no lo aprobaron ciertas 

autoridades pero yo creo que se va a terminar haciendo, tarde o temprano 

 

P 9: II3.pdf - 9:99 [me refiero porque todas estas ..]  (14:53-14:484)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 
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me refiero porque todas estas categorías cuando hablamos de un edificio inteligente estamos hablando de que 

incorporamos un sensor y ese sensor se va a identificar en un entorno de red, va a estar visible por una dirección IP. Ese 

sensor que comentaba de esa puerta, esa ventana, ese sensor de humedad, que todos los dispositivos se conectan a un 

entorno de red, y para eso necesitas tener mejor conectividad en todo aspecto 

 

P 9: II3.pdf - 9:104 [en ese edificio CSAIL que las ..]  (15:1027-15:1191)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

en ese edificio CSAIL que las luminarias se iban prendiendo y apagando o sea tú vas recorriendo algunos ambientes y 

siguen graduando automáticamente y con sensores 

 

P 9: II3.pdf - 9:133 [una de las metas acá del CTIC ..]  (20:371-20:581)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

una de las metas acá del CTIC es ya dejar un perfil de un proyecto pre aprobado casualmente pensando en ello, que la 

universidad tiene que dotarse de tecnología, sobre todo de internet de las cosas, sensores 

 

P 9: II3.pdf - 9:134 [Primero mayor cantidad de sens..]  (20:1102-20:1543)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

Primero mayor cantidad de sensores. O sea los sensores si queremos hacer un edificio inteligente tienen que ser sensores 

de todas maneras eh independientemente de la tecnología, sensores que controlen la temperatura, que controlen las 

luminarias, puertas ventanas; dispositivos inteligentes que se conecten, como ya se están instalando los sensores que 

estábamos hablando de agua, tener el control del agua, tener el control eléctrico 

 

P 9: II3.pdf - 9:135 [tener pantallas que te permita..]  (20:1554-20:1730)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

tener pantallas que te permitan visualizar la climatización de cada uno de los ambientes, pantallas como unos touch que 

estén ubicados en cada uno de los puntos del edificio 

 

P 9: II3.pdf - 9:138 [el usuario externo va a tener ..]  (20:2864-20:3246)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

el usuario externo va a tener control del edificio, o sea limitado, por accesos de seguridad pero si a ese usuario uno le dan 

permisos puede interactuar gradualmente con las luces, puede interactuar con los servicios, se le puede dar acceso ya sea 

con sistemas de tipo biométricos, dactilar, para que ingrese a una zona restringida, ya no necesita inclusive una tarjeta de 

mano 

 

P 9: II3.pdf - 9:139 [Esas creo son las nuevas tecno..]  (20:3485-20:3622)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

Esas creo son las nuevas tecnologías que se van a ir integrando y que cada vez van a ser, comercialmente más  fáciles  

de poder acceder 

 

P 9: II3.pdf - 9:140 [Bueno se puede hacer una induc..]  (21:194-21:465)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

Bueno se puede hacer una inducción tecnológica, pero yo creo que no solamente en la UNI sino a nivel de Perú lo que se 

va hacer es que todas las instituciones y organismos públicos  le hagan unos exámenes o test de conocimiento tecnológico 

a su personal administrativo 

 

P 9: II3.pdf - 9:141 [esos exámenes que tienen un no..]  (21:779-21:1161)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

esos exámenes que tienen un nombre que ahorita no recuerdo, que es como un examen de iniciación tecnológica, pero 
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que normalmente en otros países a todo personal administrativo les hacen ese test y tiene niveles para saber cuánto 

conocimiento tienes. Entonces así estás más familiarizado con esa transformación digital que hay hoy en día. Creo que el 

estado debe incorporarlo 

 

P 9: II3.pdf - 9:142 [es como decir cuando tú agarra..]  (21:1241-21:1576)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

es como decir cuando tú agarras un carro, tú para agarrar un carro tienes que acreditar que tienes tu brevete. Pero en este 

caso también para utilizar una computadora o para agarrar algún tipo de dispositivo tienes que tener algún examen… es 

como un examen de capacidades tecnológicas que tú lo rindes… lo rinden a nivel de estado 

 

P 9: II3.pdf - 9:143 [entonces tú te vas preparando,..]  (21:1830-21:2064)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

entonces tú te vas preparando, te vas capacitando y todas las instituciones te van a pedir. Pero eso va a ser más fácil para 

que una persona que no necesariamente nació con estas tecnologías les sea más fácil adaptarse a ese cambio 

 

P 9: II3.pdf - 9:145 [nosotros ya tenemos todo prepa..]  (22:877-22:1400)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

nosotros ya tenemos todo preparado, hemos hecho las pruebas de integración con RENIEC con todos los sistemas de 

RENIEC, ya hemos hecho, tenemos sistemas biométricos, dactilares, el examen de la Junta Nacional de Justicia se ha 

hecho con biométricos dactilares, tenemos también sistema biométrico facial, pero todavía tenemos que hacer mayor 

integración; tenemos… bueno ahora la universidad va a pasar a cero papel, certificados digitales ya no van a ver hojas se 

supone que todo va a ser un sistema por computadora 

 

P 9: II3.pdf - 9:146 [hace 2 años no se hablaba de i..]  (22:1708-22:2040)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

hace 2 años no se hablaba de inteligencia artificial, hoy día ya es un presente que ha tomado una fuerza muy importante 

combinado con la robótica, con ciertos servicios que se automatizan, con estrategias de venta; hoy en día sino utilizas 

inteligencia artificial para conocer al cliente también estás perdiendo una oportunidad 

 

P 9: II3.pdf - 9:149 [creo que ese edificio dotado c..]  (23:236-23:851)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

creo que ese edificio dotado con una tecnología de inteligencia artificial podría ser el perfecto… la persona que te guía, 

que interactúa con el edificio, que pueda tener también ambientes tecnológicamente hablando que te cuenten un poco de 

la historia de la universidad con luminarias, con luces, con proyectores. Yo veía por ejemplo hace algunos meses que 

estuve en el edificio Polin, Polin es un museo importantísimo que está en Polonia-Varsovia y Polín es un edificio 

emblemático pero internamente Polin para mi creo que el mejor museo que he visto en mi vida, pero es un museo  

totalmente interactivo 

 

P10: AE1.pdf - 10:94 [Entonces hay mucho mito tambié..]  (9:2591-9:2956)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

Entonces hay mucho mito también de cómo debe ser un edificio inteligente ¿no? No hace falta ponerle mucho cerebro al 

propio edificio sino el que lo proyecte que sí que le ponga ese cerebro para que no lo tenga que emplear el edificio eh! 

Por lo tanto Andrés, la tecnología sirve, pero según para qué cosas; la inteligencia humana es más lista y  más eficiente 

 

P10: AE1.pdf - 10:95 [Entonces no es llenar el edifi..]  (9:2961-9:3052)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

Entonces no es llenar el edificio de cables ni de no sé qué, sino hacerlo de manera adecuada 

 

P10: AE1.pdf - 10:96 [la arquitectura siempre ha sid..]  (10:325-10:443)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C3) 

Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) Sensibilidad 

Personal y Social]  

No memos 

 

la arquitectura siempre ha sido ese artificio ¿no?, ese artificio magnífico que podemos ver a lo largo de la historia 

 

P10: AE1.pdf - 10:97 [yo creo que el más adecuado pa..]  (10:981-10:1249)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC1C6) Inteligencia 

y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

yo creo que el más adecuado para este edificio de la UNI sería la geotermia pero luego el propio edificio hacer partes con  

un sobre piso con una tecnología cielo-radiante por ejemplo, para invierno y verano, que no ves ni con ductos ni ves no sé 

qué no sé cuántas 

 

P10: AE1.pdf - 10:100 [el cielo radiante tendrá un si..]  (10:1753-10:1910)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

el cielo radiante tendrá un sitio donde se controlará el caudal del agua, en finpor supuesto, entonces tú sí que puedes 

controlar tu gasto ya sea energético 

 

P10: AE1.pdf - 10:101 [desde el primer momento, si tú..]  (11:15-11:205)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C5) 

Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

desde el primer momento, si tú lo planteas adecuadamente no necesitas grandes inversiones sino…, de verdad, o sea, más 

vale la inteligencia del que lo resuelve que no en el propio sistema 

 

P10: AE1.pdf - 10:103 [los arquitectos somos capaces ..]  (11:633-11:901)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

los arquitectos somos capaces de darle la vuelta, era lo  que decíamos antes del caso del muro romano ¿no?, dar la vuelta 

completamente, es decir, hacemos un bien común, no sé qué y encima aumentamos en tantos metros cuadrados ¿no?, 

entonces esa es la labor nuestra 
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(SC2C6) Comunicaciones y movilidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:40 [Los cambios son demasiado acel..]  (4:1066-4:1211)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

Los cambios son demasiado acelerados y pareciera… que nos ganan ¿no?, nos gana el tiempo y tal vez demos la 

impresión de que avanzamos muy lento 

 

P 1: AU1.pdf - 1:133 [en la UNI se conversa poco]  (17:2698-17:2725)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 
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en la UNI se conversa poco 

 

P 1: AU1.pdf - 1:134 [comparativamente con otras uni..]  (17:2746-17:3334)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

comparativamente con otras universidades, creo que ellos conversan más, son… tienen un mayor nivel de socialización, 

pero en términos positivos, yo no estoy hablando… no creo que sea uno de la UNI un huraño, no, no, lo que estoy 

diciendo es que en las otras universidades creo que tienen un mayor nivel de integración, hay un mayor nivel de 

socialización y conversación, de dialogo, yo creo que aquí hay poco, entonces eso no nos ha permitido avanzar con la 

velocidad que podríamos tener si conversáramos más, entonces es un proceso, cada quien se cierra, entonces no 

avanzamos 

 

P 1: AU1.pdf - 1:135 [en el tema de la comunicación ..]  (18:599-18:959)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

en el tema de la comunicación debiéramos de desarrollar al ingeniero que tenga una mayor capacidad de integración y 

comunicación, creo que es una debilidad, creo que debiéramos trabajar el lado social, en el tema de integración y de 

comunicación, yo creo que tenemos una debilidad y eso nos podría ayudar a enfrentar el conjunto de problemas que 

tenemos 

 

P 1: AU1.pdf - 1:136 [el tema de aplicativos intelig..]  (18:1011-18:1336)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

el tema de aplicativos inteligentes ya lo hubiéramos resuelto, en la UNI, CTIC ya tenemos los sistemas para medir la 

calidad del ambiente, ya lo tenemos y ya lo hubiéramos podido colocar, nosotros podríamos estar monitoreando eso y a 

través de los celulares como tú bien señalas, sí darle mayor información al estudiante 

 

P 1: AU1.pdf - 1:140 [el desarrollar una nueva ruta ..]  (19:385-19:520)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C6) Comunicaciones 

y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

el desarrollar una nueva ruta nos está permitiendo integrar a esos estudiantes que ahora están obligados a pasarse la voz 

por whatsapp 

 

P 1: AU1.pdf - 1:141 [creo que hay que reconocer que..]  (19:782-19:859)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

creo que hay que reconocer que nuestro principal problema es la comunicación 

 

P 1: AU1.pdf - 1:142 [Aquí hemos hecho lo posible pa..]  (19:1030-19:1073)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

Aquí hemos hecho lo posible para encerrarnos 

 

P 1: AU1.pdf - 1:147 [estamos en la universidad de l..]  (19:2657-19:2855)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

estamos en la universidad de la tecnología y de hecho yo creo que en tecnología de la comunicación hemos avanzado 

bastante en la UNI, esa tecnología debiéramos llevarla para una mayor integración 

 

P 1: AU1.pdf - 1:156 [desaparece el ambiente del tra..]  (21:1538-21:2131)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 
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desaparece el ambiente del trabajo y todo se hace desde la casa… yo creo que eso… creo que no… no lo veo, o sea no 

creo que vayamos hacia esa realidad, entonces yo creo que va a ser el espacio del trabajo que va a seguir existiendo pero 

con estas… con estos cambios que tú planteas que desde la casa vas a poder monitorear algunas cosas, pero hay otras que 

no, pero si bien desde la casa vamos a poder monitorear algunos aspectos del trabajo yo lo que creo que va a pasar es que 

vas a valorar el espacio en tu casa y van a haber cosas de tu casa que tú vas a tener que hacer en ella 

 

P 1: AU1.pdf - 1:164 [hay edificios empresariales do..]  (22:856-22:1162)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

hay edificios empresariales donde tu te vas y dicen “el área del café”, es un área común, otro dice: ¡oye, pero vas a perder 

tiempo!, claro para el sentido común, pero para el sentido del empresario… imposible, ese proceso de encuentro con otras 

personas es una posibilidad de… es un potencial negocio 

 

P 1: AU1.pdf - 1:165 [En el caso nuestro no vamos a ..]  (22:1256-22:1567)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

En el caso nuestro no vamos a generar negocio, pero el hecho que nos conozcamos más sí va a generar una red, yo siento 

que los de la UNI son buenos jóvenes y podríamos tener una red de muy buenos profesionales compitiendo con otras 

universidades para construir un mejor país, pero necesitamos pues, esa red 

 

P 2: AU2.pdf - 2:66 [los nuevos conceptos de trabaj..]  (12:1790-12:1973)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

los nuevos conceptos de trabajo buscan espacios donde la gente pueda tener zonas de… que te puedas ir a sentar un rato, 

tomar un café, no sé… creo que eso le falta al Pabellón ¿no? 

 

P 2: AU2.pdf - 2:68 [Zonas de integración AU2: …de ..]  (12:1976-12:2090)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

Zonas de integración …de integración, de salir un rato cuando te estresas ¿no? He visto que falta un poco eso 

 

P 2: AU2.pdf - 2:86 [sí creo que la tendencia sería..]  (17:2119-17:2290)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

sí creo que la tendencia sería a que vaya bajando la cantidad de personal y eso podría ser beneficioso a nivel del edificio 

¿no?, porque bajaría la carga del trabajador 

 

P 3: AU3.pdf - 3:112 [definitivamente comunicaciones..]  (11:2780-11:2861)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

definitivamente comunicaciones... eso y tambien lo que es seguridad, cámaras, CCTV 

 

P 3: AU3.pdf - 3:114 [digamos le baja la presión, de..]  (12:351-12:519)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

digamos le baja la presión, descarga el número de oficinas, descarga el número de empleados que actualmente tiene, 

obviamente te van a quedar espacios para este tema 

 

P 3: AU3.pdf - 3:115 [a partir del edificio intelige..]  (12:543-12:779)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

a partir del edificio inteligente de trabajar parte desde su casa, de tener espacios lúdicos de descanso no solamente para 
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empleados ahí sino tambien para docentes que vayan a los vicerectorados de investigación u otra serie de cosas 

 

P 3: AU3.pdf - 3:117 [necesitas disminuir la tuguriz..]  (12:969-12:1225)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

necesitas disminuir la tugurización que se tiene, osea cuanto más personas haya ahí menos se puede hacer este tema ¿no? 

es inmanejable, todo el mundo viene y trabaja... digamos entra y sale... y no se puede trabajar el espacio de una manera 

adaptativa 

 

P 4: AS1.pdf - 4:55 [En la actualidad la legislació..]  (7:1625-7:2145)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C6) 

Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

En la actualidad la legislación peruana permite también el teletrabajo; entonces habría que ver dentro de una reingeniería 

hasta qué punto algunos puestos pueden actuar de esa manera o no, viendo o entendiéndolo que lo que estamos haciendo 

más allá de solamente quizás un edificio inteligente, es una reingeniería en el uso ¿no? que interviene y que eso impacta 

en un requerimiento de un edificio inteligente que permite pues un ahorro energético, una menor huella hídrica, una 

menor huella ecológica en general 

 

P 4: AS1.pdf - 4:123 [ciertos trabajos donde se requ..]  (17:3350-18:43)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

ciertos trabajos donde se requiere lograr objetivos y donde hay espacios colaborativos digitales no se requiere 

movimiento de la persona o tres veces a la semana donde se enfoca más y hasta quizás un par de horas más y permite 

mejor desempeño ya hasta familiar de la persona, no solamente en su aspecto laboral 

 

P 4: AS1.pdf - 4:126 [la disminución de emisiones po..]  (18:1141-18:1634)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

la disminución de emisiones por la movilidad, con la salud porque obviamente la persona que está en el paradero, ahí en 

la Túpac Amaru está inhalando una cantidad de material  particulado bastante alta  y como bien sabrás el material 

particulado hasta se asocia en determinados casos con enfermedades recurrentes crónicas como el asma y en algunos 

casos hasta se ha llegado a asociar a muerte prematura, entonces indudablemente mientras menos movimiento y 

desplazamiento haya es mejor 

 

P 4: AS1.pdf - 4:131 [donde realmente uno baja del s..]  (18:2398-18:2501)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

donde realmente uno baja del servidor su disco duro, donde no hay necesidad de tener un aspecto físico 

 

P 4: AS1.pdf - 4:135 [quizás no te toque ir los 5 dí..]  (18:3651-18:3890)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

quizás no te toque ir los 5 días de la semana, te toca ir tres y quizás una hora más y lo otro con un espacio, de un espacio 

digital donde se pueda la posibilidad de mostrar que uno está llegando a los objetivos ¿no?, de semana, de día… 

 

P 5: AS2.pdf - 5:42 [la tecnología que ellos están ..]  (4:22-4:218)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

la tecnología que ellos están ofreciendo es de una recolección de los residuos a través de ductos por succión, o sea, así 

como se instalan las tuberías de redes de agua, desagüe, comunicaciones 

 

P 5: AS2.pdf - 5:121 [la tendencia del futuro (sobre..]  (14:1662-14:1907)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

la tendencia del futuro (sobre los usos) es hacia las cosas que van a cambiar radicalmente, la biblioteca ya no va a ser la 
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biblioteca con los libros depositados ahí, años; yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, el área va a sobrar 

 

P 5: AS2.pdf - 5:137 [al inicio tenía reuniones, ten..]  (17:32-17:339)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

al inicio tenía reuniones, tenía que ir a un lado, tenía que salir con 1hora y media de anticipación, llegaba tarde, creo que 

dos o tres reuniones, después dije: ¡no!, vía Skipe, todo vía Skipe, reuniones vía Skipe, y ya, se convirtió en una norma, 

todas las reuniones eran ahí en la facultad vía Skipe 

 

P 5: AS2.pdf - 5:138 [nosotros hemos creado la coord..]  (17:645-17:722)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  

No memos 

 

nosotros hemos creado la coordinación de decanos porque veíamos la necesidad 

 

P 6: AS3.pdf - 6:153 [puedes poner cámaras donde qui..]  (15:2546-15:2938)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C6) 

Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

puedes poner cámaras donde quieras, cámaras que no solamente visualizan sino además hablas, te pueden hablar, o sea te 

puedes comunicar…que alguien te hable y eso solamente se colocan en determinados lugares no tienes que tener 

alambres ¿no? y así con un sistema de wifi con un IP dedicado para evitar que se meta nadie tranquilamente lo puedes 

hacer sin que nadie te cruce información 

 

P 6: AS3.pdf - 6:173 [lo que son clases magistrales ..]  (17:2671-17:3202)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

lo que son clases magistrales puede ser que al profesor se le grabe ¿no? y que tú puedas ver la clase que no asististe, en 

algún momento en algún tipo de biblioteca que pueda tener la facultad ¿no?; pero por ejemplo cursos como expresión 

gráfica, como eso ya debería tener establecido una serie de vídeos en los cuales te enseñan desde cero a dibujar 

manualmente ¿no? y tal vez los cursos donde ya tú tienes pues la aplicación de técnicas… la acuarela, para óleo, para lo 

que sea eso sí tiene que ser más de manera directa 

 

P 6: AS3.pdf - 6:174 [ORCE ¿no? que tiene que ver co..]  (18:234-18:476)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

ORCE ¿no? que tiene que ver con los alumnos, con los docentes. Que se tecnifique al punto de no estar pues dependiendo 

de que alguien me dé mi clave ¿no?, sino que yo la autogenere ¿no? y mejorar los sistemas que tienen a tener plataformas 

 

P 6: AS3.pdf - 6:176 [la solución de esta señora que..]  (18:972-18:1206)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C6) 

Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

la solución de esta señora que es directora de administración, su solución ha sido de llenarse de 10 asesores que nos 

cuestan los recursos propios a todos ¿no? en lugar de tener pues, sistemas automatizados que evite tanto personal 

 

P 6: AS3.pdf - 6:180 [tener pues monitores en la par..]  (18:2429-18:2836)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  

No memos 

 

tener pues monitores en la parte baja para ver dónde está tu trámite, quién lo tiene, en vez de estar pidiendo tal  

o cual, quién lo tiene; comunicarte directamente a través de whatsapp o lo que sea con esa persona no tienes que ir hasta 

por allá y físicamente no tienen por qué enviarte nada ¿no? o sea debería haber una firma digital para que tu título 

profesional valga con firma digital y todo eso 

 

P 7: II1.pdf - 7:3 [las facultades caminan cada un..]  (1:1420-1:1678)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

las facultades caminan cada una por su cuenta y dentro de facultades también, especialidades o grupos, en fin, no nos 
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conectamos, podemos tener buenas ideas, intenciones, pero finalmente algunas quedan en el camino precisamente por 

falta de esa conexión 

 

P 7: II1.pdf - 7:64 [hoy en día podría no ser así a..]  (7:1212-7:1495)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

hoy en día podría no ser así absolutamente necesario que una persona esté acá los 7 días a la semana porque tal vez la 

mitad del tiempo lo puede hacer, lo mismo que pudiera estar haciendo acá, lo hace en su casa, es como ubicado allá en la 

computadora, hay pues otras realidades 

 

P 7: II1.pdf - 7:124 [la versatilidad de comunicacio..]  (13:1416-13:1626)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  

No memos 

 

la versatilidad de comunicaciones, la tecnología de comunicaciones que existe ahora para iniciar, para todo el mundo, 

creo que eso no se está conociendo de manera estricta o sea paralela a nivel de autoridad 

 

P 7: II1.pdf - 7:125 [tiene que adoptar formas que l..]  (13:1765-13:1897)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

tiene que adoptar formas que le permitan incorporar los cambios que le conviene a la misma velocidad que se producen 

esos cambios 

 

P 7: II1.pdf - 7:127 [¿Cómo es que nos vamos enteran..]  (13:2058-13:2262)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

¿Cómo es que nos vamos enterando los profesores de los cambios tecnológicos que se están dando en el mundo? Y ¿Qué 

tan cercanos a nuestro compromiso académico para que los asimilemos y lo transmitamos? 

 

P 7: II1.pdf - 7:128 [el tema de energías renovables..]  (13:2783-13:3154)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación] 

[Redes de Interacción]  

No memos 

 

el tema de energías renovables es un tema tecnológico relativamente nuevo en todo el mundo, tiene recién 50 o 100 años, 

es que de alguna manera hemos crecido conectados con el crecimiento de otros países de la región y al menos 

iberoamericanos como España y Portugal, por no decir europeos, y hemos establecido ese tipo de vínculo que nos ha  

permitido estar al día 

 

P 7: II1.pdf - 7:129 [tener esos vínculos y estar ce..]  (14:1068-14:1237)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

tener esos vínculos y estar cerca de la vanguardia, eso no lo hemos podido generar al interior de la propia universidad, 

porque falta mucha dinámica en la universidad 

 

P 7: II1.pdf - 7:130 [por supuesto, cada uno con su ..]  (14:1371-14:1526)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

por supuesto, cada uno con su tema pero con los vínculos de unión que son comunes: energía, energía y el ambiente, son 

lazos de interés para todo el mundo 

 

P 7: II1.pdf - 7:134 [se va a requerir un concurso c..]  (15:68-15:288)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

se va a requerir un concurso con menos personas, van a ser necesarias menos personas, menos puestos de trabajo etc.  

pero está también la inteligencia del país y de la universidad en generar otros tipo de ocupaciones 
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P 8: II2.pdf - 8:51 [esa nueva modalidad de trabajo..]  (11:2953-11:3316)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

esa nueva modalidad de trabajo, que es más teletrabajo, van fortaleciendo su tendencia de desarrollo, no?, se van 

empoderando, y en la medida que, en la planta edificada de la UNI, y específicamente del pabellón central, se empiecen a 

desarrollar esa modalidades de trabajo, eso va a tener una incidencia correspondiente a la arquitectura que se genere ahí 

 

P 9: II3.pdf - 9:15 [si hablamos ya directamente de..]  (2:1889-2:2288)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

si hablamos ya directamente del enfoque de un campus o de una universidad inteligente, lo que se ha estado haciendo en 

los últimos años es hacer una inversión importante primero desde la fibra óptica, porque si no tenemos una vía o un lugar 

de transmisión vamos a estar limitados. Ahora la UNI tiene una capacidad de ir a 40GBites por segundo… nueva fibra, 

nuevas dorsales que se han construido 

 

P 9: II3.pdf - 9:17 [este año el alumno, administra..]  (2:2336-2:2684)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

este año el alumno, administrativo, docente tenga acceso total a una red inalámbrica totalmente abierta en todo el campus, 

ya se ha avanzado parcialmente en las bibliotecas, pero se deben poner alrededor de 400 access point en todo el campus 

de manera indoor, edificios, facultades o de manera outdoor que pueden ser plazuelas, lugares de ocio 

 

P 9: II3.pdf - 9:20 [no solamente hemos construido ..]  (2:3171-2:3835)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

no solamente hemos construido una nueva osal de fibra, tenemos una capacidad de 40 Bit… tenemos capacidad interna 

que podemos en un momento pensando en ese campus inteligente, tener mayor cantidad de sensores puestos; muchas 

veces los alumnos utilizan la burra que le dicen aquí pero hoy día la burra ya tiene aplicativo móvil que uno puede hacer 

una reserva en el momento en el que está llegando o el momento si ya pasó… te dejó en el puente Atocongo y ya pasó, tú 

lo puedes ver del aplicativo móvil; pero para eso el alumno, que en algún momento está esperando, tiene que, si no tiene 

los datos, tiene que estar conectado, tiene que tener conectividad 

 

P 9: II3.pdf - 9:22 [la UNI ahorita es la instituci..]  (2:3904-3:118)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

la UNI ahorita es la institución que más ancho de banda tiene de todas las universidades públicas y privadas, tiene 2.4 

GBites por segundo. Ahora lo que sí creo que en esa visión de 5-10 años la UNI tiene que apostar por IoT, por el internet 

de las cosas, lo que te comentaba que el alumno busca conectarse de cualquier lugar, busca tener información  

en tiempo real 

 

P 9: II3.pdf - 9:33 [hoy en día ya otros países no ..]  (4:615-4:936)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

hoy en día ya otros países no solamente al momento que vas a tu centro de trabajo, a tu institución, estás atento de todo el 

tema de los factores atmosféricos, entonces esa tecnología que es la tecnología de internet de las cosas, tiene que 

replicarse en el campus, en todas las facultades… tener información en real 

 

P 9: II3.pdf - 9:35 [de acá a 10 años eventualmente..]  (4:1256-4:2323)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C6) Comunicaciones 

y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

de acá a 10 años eventualmente estamos desarrollando sensores de parqueo vehicular, esos sensores los estamos 

probando se instalan debajo de la capa de asfalto, entonces el día de mañana imagínate que llegas acá al estacionamiento 

de CTIC o a cualquier estacionamiento de la universidad y bueno probablemente la población también de vehículos va a 

ir en aumento, entonces de lo que era hace algunos años, a veces tú llegabas y era muy fácil estacionarte acá en la 

universidad porque no había la cantidad de carros que hay ahora; pero hoy te puede suceder que muchas veces llegas o te 

vas acá atrás a la parte de la FIIS y no encuentras dónde estacionarte y estas dando vueltas a ver dónde encuentras. 

Entonces  con  un aplicativo móvil muy parecido con el que cuentan los centros comerciales tú puedes ubicar donde hay  
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un estacionamiento libre y dices ¡uy! al frente de la FIIS, en estacionamiento de CTIC y es porque hay un sensor puesto 

en el estacionamiento que automáticamente te manda una alerta y el usuario ya sabe dónde puede estacionarse 

 

P 9: II3.pdf - 9:61 [si bien es cierto tenemos tecn..]  (8:1469-8:2044)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC2C6) 

Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

si bien es cierto tenemos tecnología led, pero que nosotros con la interacción de voz y con…hay unos controladores que 

debemos este año integrarlos a toda la red eléctrica, que nosotros podamos prender y apagar ciertas zonas o podamos 

apagar absolutamente todo, directamente con la interacción de voz, o podamos, todos  los  enchufes que estén conectados 

con  estos que le llaman shutter, wifi y que cualquier dispositivo que eventualmente se te quedó conectado tú puedas 

decirle: me apagas todos los enchufes y se apagan todos los enchufes por reconocimiento de voz 

 

P 9: II3.pdf - 9:62 [todo el campus ya no solamente..]  (8:2452-8:2952)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

todo el campus ya no solamente va a estar limitado a trasmitir datos o información proveniente de tu celular o 

información proveniente de… hoy día tenemos un reloj inteligente, sino los objetos o todos los objetos con los que 

interactuemos nos van a transmitir cierta información. Esos sensores de parqueo casualmente nos van a dar información, 

información muy sencilla en nuestro dispositivo móvil, si está disponible o no está disponible y es algo que los centros  

comerciales ya los tienen 

 

P 9: II3.pdf - 9:76 [ese edificio siempre ha tenido..]  (10:1902-10:2412)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

ese edificio siempre ha tenido un poco de problemas en cuanto a los usuarios… las paredes son tan, tan anchas que la 

señal de celular inclusive no llega al Centro o sea a veces tu llamas a alguien que está en el edificio, estás ahí y no capta 

la señal, algunos me han explicado por el grosor de la misma paredes que tiene el edificio. Entonces lo que sí hemos 

estado haciendo es una coordinación con algunos operadores telefónicos es colocando antenas indoor de retrasmisión 

para mejorar la señal dentro 

 

P 9: II3.pdf - 9:77 [la UNI tiene dos nodos redunda..]  (10:2721-10:2931)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

la UNI tiene dos nodos redundantes en cuanto al internet, uno llega al Pabellón otro llega acá (CTIC) a todo el tema de 

telecomunicaciones para nosotros es importantísimo, el Pabellón son 2 nodos redundantes 

 

P 9: II3.pdf - 9:82 [nosotros tenemos una inversión..]  (11:1148-11:1404)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [(SC2C6) 

Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

nosotros tenemos una inversión muy grande dentro del Pabellón, en cuanto a telecomunicaciones o sea si eventualmente 

hubiera un desastre y cae el Pabellón… por eso es que nosotros tenemos una replicado aquí en CTIC, pero allá tenemos 

un enlace principal 

 

P 9: II3.pdf - 9:97 [lo que se tiene que aplicar al..]  (13:3172-13:3693)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

lo que se tiene que aplicar al CTIC, al pabellón central u a otros edificios era sobre todo la interacción con voz 

directamente, la interacción con voz para encender las luminarias, para apagar las luminarias, para en todo caso tener el 

edificio totalmente cerrado en cuanto a ventanas, en cuanto a puertas ventanas, con diversos tipos de sensores y también 

en la parte de climatización que el edificio pueda interactuar de alguna manera, le puedas decir sabes que sube o baja la 

temperatura de ciertos ambientes 

 

P 9: II3.pdf - 9:98 [el Pabellón para poder logra e..]  (13:3797-14:50)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

el pabellón para poder logra ello tiene que tener la conectividad necesaria y la conectividad necesaria se tiene, o sea, 
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porque no solamente ese Pabellón es proveído de la fibra óptica del operador sino también que este año 2020 toda la UNI, 

incluyendo el pabellón central, incluyendo las facultades, se va a cambiar a cableado estructurado categoría 6, que va a 

permitir otra conectividad a mejores velocidades 

 

P 9: II3.pdf - 9:136 [la integración con voz que eso..]  (20:1739-20:1848)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

la integración con voz que eso también lo haría un edificio inteligente con temas de inteligencia artificial 

 

P 9: II3.pdf - 9:137 [yo creo que para un tema de un..]  (20:1867-20:2204)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

yo creo que para un tema de un futuro a corto plazo, un poco viendo lo que ha salido esta semana en el CES de las Vegas, 

que han incorporado el primer humanoide que es un nuevo tipo de tecnología que ya no sólo interactúas con voz, sino que 

ves un holograma de una persona que te recibe, que te atiende, que interactúas directamente 

 

P 9: II3.pdf - 9:144 [yo creo que esas nuevas tecnol..]  (22:276-22:617)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico]  

No memos 

 

yo creo que esas nuevas tecnologías la universidad también tiene que estar preparada en el hecho de atender al estudiante 

a través de un chatboot; a veces el estudiante tiene problemas de que no puede acceder o que tiene a ORCE y a sus notas 

o a ciertos servicios y esos servicios a través de un software que van a estar automatizados 

 

P10: AE1.pdf - 10:91 [mucho pasa por la falta de coo..]  (9:1510-9:1748)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos]  

No memos 

 

mucho pasa por la falta de coordinación ¿no?, falta de coordinación entre las diferentes administraciones ¿no? entonces 

en el caso de la UNI, pues bueno el Estado, el gran Estado pues debería de favorecer la mejora de sus servicio ¿no? 
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P 1: AU1.pdf - 1:1 [La UNI es una pequeña ciudad, ..]  (1:794-1:1047)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Educación]  

No memos 

 

La UNI es una pequeña ciudad, en esta pequeña ciudad podemos recrear los problemas que experimenta nuestra ciudad, 

ciudades en crecimiento, podemos por lo tanto encontrar o probar posibles soluciones a los problemas que experimentan 

nuestras ciudades 

 

P 1: AU1.pdf - 1:15 [por un lado estamos con estas ..]  (2:1567-2:1699)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

por un lado estamos con estas prácticas de ecoeficiencia, tratando de reducir, minimizar, tener un manejo racional del 
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agua potable 

 

P 1: AU1.pdf - 1:17 [se ha elaborado una directiva ..]  (2:1836-2:2300)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

se ha elaborado una directiva de ecoeficiencia para que en la universidad tengamos un mejor manejo del agua; “cierra el 

caño”, “utiliza lo suficiente”, “no desperdicies el agua”, tenemos un plan de control de fugas ahora… estamos 

desarrollándolo así, pero aún resulta siendo insuficiente… el principal elemento del trabajo de sensibilización al  

estudiantado y a los docentes, trabajadores, todavía está un poco débil, ahí es donde debemos trabajar bastante 

 

P 1: AU1.pdf - 1:18 [hemos empezado con la campaña ..]  (2:2427-2:2694)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC2C1) Agua y 

Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

hemos empezado con la campaña de promoción, a través de redes sociales, lo que nos falta es ese tipo de acercamiento al  

estudiante, sea a través de sociograma, sea a través de 5 minutos previo a la clase, ya ese trato más directo, eso es lo que 

nos está faltando 

 

P 1: AU1.pdf - 1:19 [hay un plan comunicacional que..]  (2:2783-2:2866)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

hay un plan comunicacional que va a desarrollar la oficina de imagen institucional 

 

P 1: AU1.pdf - 1:23 [queremos cambiar las conductas..]  (2:3744-2:3852)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

queremos cambiar las conductas de los estudiantes, de los docentes, en tratar de reducir el consumo de agua 

 

P 1: AU1.pdf - 1:29 [El campus es un laboratorio, a..]  (3:1282-3:1403)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Educación]  

No memos 

 

El campus es un laboratorio, aquí podemos experimentarlo… o sea primero recrear los problemas y luego validar 

soluciones 

P 1: AU1.pdf - 1:31 [ya ha cambiado nuestra percepc..]  (3:1871-3:1987)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

ya ha cambiado nuestra percepción de que en Lima, por ejemplo, no podíamos aprovechar la radiación solar, ya cambió 

 

P 1: AU1.pdf - 1:53 [lo que estamos haciendo es pro..]  (5:2609-5:2865)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

lo que estamos haciendo es promoviendo el reciclaje, por un lado se ha convocado un concurso, se están organizando 

grupos de estudiantes y estos están enseñándoles a la comunidad a reciclar, nosotros vamos a estimularlos, vamos a 

premiar a esos grupos 

 

P 1: AU1.pdf - 1:59 [entender que estamos camino a ..]  (6:1855-6:2092)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

entender que estamos camino a gestionar energía solar, ellos se están preparando, hay un problema de desafío en relación 

al manejo del agua, entonces el problema de las fugas es un problema latente, hay quien está trabajando el tema 

 

P 1: AU1.pdf - 1:61 [tú mismo trabajando esta tesis..]  (6:2419-6:2701)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

tú mismo trabajando esta tesis ya estás en ese proceso de cambio porque necesitamos reconvertir a la UNI, ahora es 

¿Cómo lo hacemos en lugares donde hay patrimonio?… ahí si pues, hay poca experiencia, vamos a tener que empezar así 
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con estos trabajos para que nos orienten mejor 

 

P 1: AU1.pdf - 1:91 [había que poner la escalera, e..]  (10:3042-10:3333)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

había que poner la escalera, el asunto es que… sí pues ahí tienen razón, se dio con muy poco debate, el asunto es… no sé 

si más debate hubiera resuelto el problema, ciertamente hubiera existido un mayor número de ideas y se hubiera tenido 

mayores posibilidades para hacer mejor las cosas 

 

P 1: AU1.pdf - 1:92 [el debate era como… (risas) fr..]  (11:123-11:216)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

el debate era como… (risas) frente a lo ocurrido como mitigamos lo ocurrido, ya estaba hecho 

 

P 1: AU1.pdf - 1:94 [está bien que el que se ha pre..]  (11:912-11:971)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

está bien que el que se ha preparado para eso pueda opinar 

 

P 1: AU1.pdf - 1:99 [es un problema de uso, entonce..]  (12:149-12:394)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

es un problema de uso, entonces todo aquello que es residuo algunos piensan que se va al agua, al alcantarillado, entonces 

uno… el tema crítico, entonces… porque no hemos tenido una… no hemos tenido capacitación, las buenas costumbres, 

etc. 

 

P 1: AU1.pdf - 1:114 [si la UNI sigue creciendo, sig..]  (14:1399-14:1742)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

si la UNI sigue creciendo, sigue desarrollándose como la primera universidad en ingeniería, en arquitectura, en ciencias, 

si vamos a seguir creciendo… ese crecimiento va a ameritar cambios, esos cambios traen consigo costos, el asunto es que 

no encuentro el referente, entonces lo que digo es… si realmente entraran los especialistas ¿no? 

 

P 1: AU1.pdf - 1:120 [Necesitamos cambiar, hay que d..]  (15:2058-15:2140)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

Necesitamos cambiar, hay que deliberar sobre los cambios que deberían de realizarse 

 

P 1: AU1.pdf - 1:124 [Creo que lo que debiéramos pon..]  (16:2262-16:2525)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

Creo que lo que debiéramos poner en debate es al arquitecto que diseñó la facultad de petróleo, al arquitecto que diseñó el 

CRAI y al arquitecto que diseñó el pabellón central… pero es que aquí hay bastantes, no sé… hay grandes visiones de lo 

que hay que hacer 

 

P 1: AU1.pdf - 1:131 [que nosotros seamos el laborat..]  (17:1470-17:1601)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

que nosotros seamos el laboratorio… y lo que se haya hecho bien y funcione bien aquí que se exporte, así debiéramos  

de funcionar 

 

P 1: AU1.pdf - 1:137 [de la facultad de mecánica ha ..]  (18:1658-18:1948)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

de la facultad de mecánica ha habido una catedrática que ha salido con los estudiantes y ha señalado que la abrazoterapia 

resulta siendo positivo para todos y yo creo eso, yo creo que sí, recibir un abrazo por la mañana te genera tal vitalidad que 
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realmente te prepara para un buen día 

 

P 1: AU1.pdf - 1:138 [que te den un abrazo es bien e..]  (18:2260-18:2463)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

que te den un abrazo es bien extraño, pero lo importante que venga de una catedrática de mecánica, porque está 

preparando a sus ingenieros para mayor interacción, pero no es el esfuerzo de toda la UNI 

 

P 2: AU2.pdf - 2:3 [línea de organización de event..]  (1:366-1:508)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

línea de organización de eventos de difusión cultural, tenemos  el ciclo de conferencias de Habich los jueves,  las ferias, 

divulgación, etc. 

 

P 2: AU2.pdf - 2:10 [trabajar el tema de hábitos qu..]  (3:58-3:404)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

trabajar el tema de hábitos que es bien complicado, la UNI tiene una cultura difícil de sensibilizar todavía en ese sentido 

de cambios de hábito, de ahorro, ahora justo estamos trabajando lo de ecoeficiencia creo que eso es una, que se cree toda 

una identidad, que se trabaje fuerte la identidad de ahorro de energía, de ahorro de agua, etc. 

 

P 2: AU2.pdf - 2:42 [hay un programa de la Municipa..]  (7:2839-7:3056)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Educación] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

hay un programa de la Municipalidad de Lima que va a universidades con talleres de ciclismo urbano, entonces la 

Municipalidad ha venido dos o tres veces ha venido, aquí a enseñarles a los chicos a manejar bicicleta 

 

P 2: AU2.pdf - 2:81 [que no sean mantenimientos muy..]  (16:314-16:518)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Educación]  

No memos 

 

que no sean mantenimientos muy costosos ¿no?, que incluso tú puedas tener… dado que el personal aquí operativo es de 

baja rotabilidad; yo creo que sí el personal mismo pueda hacerlo ¿no? capacitándolos 

 

P 2: AU2.pdf - 2:82 [los que quedan son gente que t..]  (16:835-16:951)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

los que quedan son gente que tienen años de años entonces si tú los capacitas para que ellos operen no hay problema 

 

P 2: AU2.pdf - 2:84 [Tienen que hacer implementació..]  (17:6-17:53)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

Tienen que hacer implementación con capacitación 

 

P 2: AU2.pdf - 2:85 [hay muchos mitos, hay que trab..]  (17:356-17:508)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

hay muchos mitos, hay que trabajar mucho con la gente y cuando haces cambios de tecnologías…en proyectos ¿no? 

tienes  que trabajar mucho con la gente 

 

P 3: AU3.pdf - 3:2 [lo otro es el tema de la ofici..]  (1:854-1:1041)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Educación]  

No memos 

 

lo otro es el tema de la oficina ecoeficiente no? que ha habido un concurso, ha vuelto a haber otro, entonces las oficinas 

participan, ganan con diversas acciones de digamos eficiencia 
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P 3: AU3.pdf - 3:3 [la visión es generar una conci..]  (1:1190-1:1332)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

la visión es generar una conciencia no? una conciencia a  nivel de todos los actores, tambien, osea de docentes, 

administrativos, estudiantes 

 

P 3: AU3.pdf - 3:17 [no hay un campaña de concienti..]  (2:2122-2:2233)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

no hay un campaña de concientización sobre el tema de los alumnos que usan los servicios y otra serie de cosas 

 

P 3: AU3.pdf - 3:19 [en ese tema de agua todavía cr..]  (2:2413-2:2494)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

en ese tema de agua todavía creo que falta un punto más de conciencia en el tema 

 

P 3: AU3.pdf - 3:26 [debe de ser por la parte de CI..]  (3:1102-3:1233)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

debe de ser por la parte de CITRAR para que los alumnos de la facultad de ingeniería ambiental de repente puedan 

manejar este tema 

 

P 3: AU3.pdf - 3:108 [eso sí debería estar en un pro..]  (11:1743-11:1821)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

eso sí debería estar en un proyecto ¿no?, osea todo el tema de capacitaciones 

 

P 3: AU3.pdf - 3:110 [tiene que haber este proceso d..]  (11:2158-11:2201)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

tiene que haber este proceso de adaptación 

 

P 4: AS1.pdf - 4:28 [el reciclaje dentro de la univ..]  (3:3247-3:3656)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] 

[Educación]  

No memos 

 

el reciclaje dentro de la universidad, tengo entendido que ya hay algunos esbozos no solo en esta universidad también en 

la (Universidad) Católica; el detalle  también  allí es educativo  ¿no? para que de alguna manera todos los usen 

correctamente. Ese es otro problema normalmente tacho es tacho ¿no? entonces allí va todo; entonces hay una 

concientización y educación que tiene que haber de por medio 

 

P 4: AS1.pdf - 4:29 [ya casi todo está bastante est..]  (3:3768-3:3851)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

ya casi todo está bastante estudiado el tema es educativo y también administrativo 

 

P 4: AS1.pdf - 4:32 [se pudiera hacer una concienti..]  (4:234-4:324)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

se pudiera hacer una concientización bastante más enfocada y que eso se replique más bien 

 

P 4: AS1.pdf - 4:60 [creo que la UNI hay una facult..]  (8:499-8:732)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 
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creo que la UNI hay una facultad de arquitectura, hay una cantidad de académicos relacionados al tema histórico que son 

suficientes para dar su opinión autorizada y debiera ser una opinión autorizada en cuanto a las intervenciones 

 

P 4: AS1.pdf - 4:61 [conozco a nuestros colegas y e..]  (8:1303-8:1553)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

conozco a nuestros colegas y el nivel y la capacidad que tienen y su opinión tan adecuada y pertinente que yo creo que… 

lo que sí sería necesario es que ellos tengan una intervención vinculante de tal manera que no quede solamente como una 

opinión 

 

P 4: AS1.pdf - 4:62 [a eso es lo que quizás me refi..]  (8:1777-8:2231)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y 

Social] [Educación]  

No memos 

 

a eso es lo que quizás me refiero y es que debiera haber, dentro del reglamento de la UNI, sobre todo de ciertos edificios, 

de que opine  la academia y a la academia entendida como la facultad de arquitectura y los especialistas en el tema de 

patrimonio. Entonces y que esto sea una opinión vinculante lo cual va a permitir que se tengan las cautelas que exige los 

criterios internacionales también ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser suficiente 

 

P 4: AS1.pdf - 4:109 [entonces mientras sea un paque..]  (15:3211-15:3334)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

entonces mientras sea un paquete abierto, quizás hasta creado por la misma universidad, por los alumnos, sería 

interesante 

 

P 4: AS1.pdf - 4:110 [no creo en el cual tenga la ca..]  (16:305-16:695)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

no creo en el cual tenga la capacitación adecuada, o sea, definitivamente el usuario debe tener siempre la capacidad de 

voz y voto indudablemente. Pero si la automatización está plateada adecuadamente, debiera quedar lejos de la mano del 

usuario…, no obstante no quiere decir que no pueda opinar y no pueda decir en algún momento, bueno si hay demasiado 

frío… hay que tomar en cuenta 

 

P 4: AS1.pdf - 4:136 [es una reingeniería mental don..]  (19:9-19:149)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

es una reingeniería mental donde el edificio es parte “de” ¿no?, o sea, el edificio inteligente es parte “de” no es el objetivo 

en sí mismo 

 

P 5: AS2.pdf - 5:3 [creo que la propia teoría de l..]  (1:918-1:1084)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

creo que la propia teoría de la restauración probablemente va a cambiar en varios puntos de vista a raíz de incluir al 

patrimonio moderno como objeto de intervención 

 

P 5: AS2.pdf - 5:12 [convinimos de que había necesi..]  (1:2693-1:2860)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

convinimos de que había necesidad de una etapa previa, de sensibilización, de refacción, de difusión que todavía no se 

da, no estamos todavía preparados como para eso 

 

P 5: AS2.pdf - 5:16 [trabajar un proyecto de esa en..]  (1:3921-1:4227)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 
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trabajar un proyecto de esa envergadura supone un proceso de maduración que implica ir a las autoridades locales, 

hablando de mancomunidad, primero con los alcaldes singulares, luego a la mancomunidad, persuadirlos, luego que se 

pongan de acuerdo en que distrito sería el ideal que estuviera la planta 

 

P 5: AS2.pdf - 5:24 [la idea de que la universidad ..]  (2:1593-2:1805)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

la idea de que la universidad intervenga no solo porque supondría que ellos también están ofreciendo capacitar a 

profesionales peruanos en Suecia en este ámbito, para que puedan ser los encargados de gestionar 

 

P 5: AS2.pdf - 5:46 [eso es precisamente lo que hac..]  (4:1151-4:1439)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

eso es precisamente lo que hace que no veamos en un corto plazo ir hacia este sistema, porque supone un proceso de 

interiorización, de comprensión, cambios de hábitos, de cultura, digamos, del manejo del ambiente, que requiere se ponga 

en práctica para que funcione, sino no funciona 

 

P 5: AS2.pdf - 5:48 [hay un rol estratégico de lo q..]  (4:2027-4:2264)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

hay un rol estratégico de lo que podamos hacer en el campus, porque es replicable y se convierte en ejemplo y de 

referente, eso supone que somos nosotros primero los que tenemos que estar preparados para luego proyectarnos como 

modelo 

 

P 5: AS2.pdf - 5:51 [formamos parte del proyecto ET..]  (4:2746-4:2929)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

formamos parte del proyecto ETRELA que consiste en capacitar a capacitadores en el uso de energías renovables, en el 

caso de la UNI tiene energía fotovoltaica y la energía de calor 

 

P 5: AS2.pdf - 5:56 [en la facultad vamos a instala..]  (5:277-5:338)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

en la facultad vamos a instalar este centro de entrenamiento 

 

P 5: AS2.pdf - 5:62 [entonces la restauración, la t..]  (5:2801-6:59)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

entonces la restauración, la teoría de la restauración está todavía por construirse de ese punto de vista, por eso digo que 

empezar a tener una tradición local en restauración de edificios modernos tiene que alimentarse de la experiencia 

internacional que está cada vez incrementándose 

 

P 5: AS2.pdf - 5:64 [hay premios que se están dando..]  (6:70-6:285)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

hay premios que se están dando para edificios patrimoniales modernos que demuestren aportes interesantes de ese punto 

de vista y que seguramente van a reportar y van a replantear las teorías sobre la restauración 

 

P 5: AS2.pdf - 5:69 [una alameda temática, que teng..]  (6:2005-6:2143)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

una alameda temática, que tenga que ver con la historia de la universidad, la historia de la ingeniería en el Perú, la 

minería, qué sé yo 

 

P 5: AS2.pdf - 5:71 [hay que plantearlo, porque es ..]  (6:2603-6:2682)   (Super) 
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Códigos: [Educación]  

No memos 

 

hay que plantearlo, porque es la única manera que vayamos venciendo prejuicios 

 

P 5: AS2.pdf - 5:72 [estaríamos dando un ejemplo a ..]  (6:2752-6:2942)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Educación]  

No memos 

 

estaríamos dando un ejemplo a la ciudad y al país de como la academia puede contribuir a mejorar la relación entre un 

espacio realmente cerrado y más bien entablar relaciones interesantes 

 

P 5: AS2.pdf - 5:85 [el centro de energías renovabl..]  (9:147-9:235)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

el centro de energías renovables forma parte del Instituto de Tecnología Arquitectónica 

 

P 5: AS2.pdf - 5:95 [creo que los recursos humanos ..]  (10:1422-10:1573)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

creo que los recursos humanos tenemos que desarrollarlos tremendamente y parte de eso va a ser la sensibilización 

también en el tema de sostenibilidad 

 

P 5: AS2.pdf - 5:100 [el edificio del ministerio de ..]  (12:85-12:634)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

el edificio del ministerio de trabajo que también debe ser patrimonial moderno ha sido intervenido en el 2009 y ahí le han 

cambiado la carpintería, no sé si te has fijado, era una carpintería de fierro, le han puesto vidrio templado y ha cambiado, 

pero han restaurado, porque han pulido el mármol, tenía un altorrelieve ahí que enmarca todo el pórtico de la fachada, la 

han restaurado, esa parte ha quedado muy bien, pero la carpintería la han cambiado, por ejemplo ahí hay una…, evaluar 

esa experiencia es interesante porque da enseñanza 

 

P 5: AS2.pdf - 5:117 [la sensibilización es muy impo..]  (14:1335-14:1372)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

la sensibilización es muy importante 

 

P 5: AS2.pdf - 5:136 [para temas como estos, por eje..]  (16:3277-16:3501)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

para temas como estos, por ejemplo, debería hacerse igual, o sea tenemos que dar un salto, digamos, la ley lo está 

permitiendo eso, nosotros tenemos que cambiar de mentalidad para sacar el máximo provecho de esa condición 

 

P 6: AS3.pdf - 6:15 [la oficina de infraestructura ..]  (1:3700-1:3834)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

la oficina de infraestructura no es sensible a este tipo de enfoques de sostenibilidad y siguen construyendo de la manera 

tradicional 

 

P 6: AS3.pdf - 6:18 [la oficina de infraestructura ..]  (2:180-2:303)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

la oficina de infraestructura lamentablemente no es sensible a eso, a pesar de que se le ha dicho en múltiples  

ocasiones 

 

P 6: AS3.pdf - 6:22 [lamentablemente muchos profeso..]  (2:1226-2:1417)   (Super) 

Códigos: [Educación]  
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No memos 

 

lamentablemente muchos profesores de la universidad, incluyendo a nuestros colegas de la facultad consideran que esto 

es un costo adicional, cuando no tienen una idea concreta de las cosas 

 

P 6: AS3.pdf - 6:28 [el Plan de Estudios no recoge ..]  (2:3431-2:3733)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

el Plan de Estudios no recoge la tecnología en ninguna de sus dimensiones, ni en lo que es certificaciones, que es todo un 

constructo altamente tecnológico muchas veces, que además se tiene que incorporar al diseño, porque para el diseño de 

envolventes es fundamental…ni menos aún en lo que es BIM 

 

P 6: AS3.pdf - 6:29 [Mientras el problema de taller..]  (2:3915-2:4020)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

Mientras el problema de taller no continúe con ese enfoque nunca lo vamos a incorporar como conocimiento 

 

P 6: AS3.pdf - 6:32 [dentro de la curricula ponen e..]  (3:1384-3:1676)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

dentro de la curricula ponen esta arquitectura que está ligada a la tecnología de la construcción digital, ¿no? y sin 

embargo los profesores el otro día expusieron que no lo estaban haciendo, que lo iban a hacer con una parte del edificio, 

cuando el concepto mismo tiene que ver con todo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:37 [no se soluciona porque el arqu..]  (4:566-4:700)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

no se soluciona porque el arquitecto participe en eso, tiene que ser un arquitecto que maneje la tecnología, sino estamos 

en lo mismo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:41 [lamentablemente la educación b..]  (4:1201-4:1375)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

lamentablemente la educación básica en el país tiene graves, graves brechas imposibles a veces de salvar y por otro lado 

las universidades no incorporan ese tipo de trabajo 

 

P 6: AS3.pdf - 6:47 [Hasta donde yo sé el único tal..]  (5:37-5:202)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

Hasta donde yo sé el único taller (de diseño arquitectónico) que exige que se haga tratamiento de aguas servidas, de aguas 

grises, de usos de celdas… somos nosotros 

 

P 6: AS3.pdf - 6:73 [El vehículo, a pesar de que mu..]  (7:1733-7:1860)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Educación]  

No memos 

 

El vehículo, a pesar de que mucha gente administrativa y profesores quieren que prácticamente lo deje en la  puerta de su 

aula 

 

P 6: AS3.pdf - 6:104 [El tema de lo moderno como emb..]  (10:2580-10:2671)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

El tema de lo moderno como emblemático no está muy calado dentro del ministerio de cultura 

 

P 6: AS3.pdf - 6:106 [debe ser pues, tesis de invest..]  (10:3220-10:3359)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 
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debe ser pues, tesis de investigación, por ejemplo ¿no? para sustentar que esas cosas deben ser reconocidas por el 

ministerio de cultura 

 

P 6: AS3.pdf - 6:142 [debería ser el edificio de lo ..]  (14:2100-14:2285)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

debería ser el edificio de lo que es el archivo. Eso sí merece porque es la memoria… si es que viene un visitante o alguien 

que quiera hacer una investigación entonces los tienes ahí 

 

P 6: AS3.pdf - 6:159 [vamos a tener firmas digitales..]  (16:2781-16:2929)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

vamos a tener firmas digitales y todo eso y el que no se adapta, no se adapta ese es su problema ¿no es cierto?  

y el que se adapta estará vigente 

 

P 6: AS3.pdf - 6:164 [antes de estar pensando en con..]  (16:3967-16:4089)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

antes de estar pensando en controlar con sensores, para evitar que te roben los sensores, es mejor controlar el perímetro 

 

P 6: AS3.pdf - 6:165 [todas las plataformas son pues..]  (17:108-17:193)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

todas las plataformas son pues producto del uso de los mismos jóvenes de acá de la UNI 

 

P 6: AS3.pdf - 6:167 [El profesor igual puede tener ..]  (17:578-17:727)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

El profesor igual puede tener sus… tiene ya como te digo boleta electrónica y podría tener todo el apoyo, 

podríamos trabajar con este tipo de cosas 

 

P 6: AS3.pdf - 6:173 [lo que son clases magistrales ..]  (17:2671-17:3202)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

lo que son clases magistrales puede ser que al profesor se le grabe ¿no? y que tú puedas ver la clase que no asististe, en 

algún momento en algún tipo de biblioteca que pueda tener la facultad ¿no?; pero por ejemplo cursos como expresión 

gráfica, como eso ya debería tener establecido una serie de vídeos en los cuales te enseñan desde cero a dibujar 

manualmente ¿no? y tal vez los cursos donde ya tú tienes pues la aplicación de técnicas… la acuarela, para óleo, para lo 

que sea eso sí tiene que ser más de manera directa 

 

P 7: II1.pdf - 7:4 [generar por ejemplo una especi..]  (1:2179-1:2383)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

generar por ejemplo una especie de programa universitario a nivel, no precisamente de estudiantes, sino de autoridades y 

profesores, que podamos estar de acuerdo en acciones muy precisas y determinadas 

 

P 7: II1.pdf - 7:7 [hay prácticas y todo eso se ad..]  (2:852-2:1107)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

hay prácticas y todo eso se adquiere bajo un entrenamiento adecuado, lamentablemente nunca ha habido nada de tipo 

educativo al respecto y eso no se va a lograr a través de publicaciones en gacetas, en libros, porque simplemente no 

estamos acostumbrados 

 

P 7: II1.pdf - 7:9 [en paralelo, debe empezar incu..]  (2:1649-2:1876)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 
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en paralelo, debe empezar inculcársela en los estudiantes, por ejemplo todas las carreras de ingeniería deberían  

tener en su currícula algún curso de energía, con determinada estructura, profundidad, de acuerdo a la carrera 

 

P 7: II1.pdf - 7:22 [Eso es un problema que yo creo..]  (3:2489-3:2587)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

Eso es un problema que yo creo que va un poco más pegado a modificar usos y costumbres en general 

 

P 7: II1.pdf - 7:26 [es importante que se… tiene qu..]  (3:3394-3:3475)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

es importante que se… tiene que hacer prácticas de racionalización en el consumo 

 

P 7: II1.pdf - 7:30 [también puede tener aquí una p..]  (4:1046-4:1214)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C5) 

Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Educación]  

No memos 

 

también puede tener aquí una planta de procesamiento y generar materia para fertilizantes, integrada, entonces va ahí la 

facultad de ingeniería ambiental por ejemplo 

 

P 7: II1.pdf - 7:106 [Esa previsión es el conocimien..]  (11:1653-11:1701)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

Esa previsión es el conocimiento, el aprendizaje… 

 

P 7: II1.pdf - 7:118 [la necesidad que se incorpore ..]  (12:2783-12:2895)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

la necesidad que se incorpore en todas las carreras de la universidad, cursos que tengan que ver con la energía 

 

P 7: II1.pdf - 7:119 [no es precisamente que se les ..]  (12:2984-12:3202)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

no es precisamente que se les enseñe a todos detalles físicos de la energía, sino más la administración adecuada de la 

energía desde la producción profesional a la que acá van a tener y los vínculos que tienen estos 

 

P 7: II1.pdf - 7:123 [en nuestro medio creo que hay ..]  (13:1112-13:1289)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

en nuestro medio creo que hay la debilidad para un comportamiento dentro de esa realidad, era la falta de información y 

conocimiento de lo que viene cambiando, actualizándose 

 

P 7: II1.pdf - 7:127 [¿Cómo es que nos vamos enteran..]  (13:2058-13:2262)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

¿Cómo es que nos vamos enterando los profesores de los cambios tecnológicos que se están dando en el mundo? Y ¿Qué 

tan cercanos a nuestro compromiso académico para que los asimilemos y lo transmitamos? 

 

P 7: II1.pdf - 7:128 [el tema de energías renovables..]  (13:2783-13:3154)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación] 

[Redes de Interacción]  

No memos 

 

el tema de energías renovables es un tema tecnológico relativamente nuevo en todo el mundo, tiene recién 50 o 100 años, 

es que de alguna manera hemos crecido conectados con el crecimiento de otros países de la región y al menos 

iberoamericanos como España y Portugal, por no decir europeos, y hemos establecido ese tipo de vínculo que nos ha 

permitido estar al día 
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P 8: II2.pdf - 8:1 [en el medio académico peruano,..]  (1:641-1:875)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

en el medio académico peruano, la temática de la sostenibilidad creo yo que todavía no ha penetrado suficientemente, ni 

el oficio de la restauración arquitectónica, ni tampoco en los centros históricos y zonas monumentales del Perú 

 

P 8: II2.pdf - 8:2 [hay una fuerza desde ICOMOS-PE..]  (1:1161-1:1348)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

hay una fuerza desde ICOMOS-PERU y de UNESCO en tratar de vincular las temáticas del patrimonio y su protección  

en gestión, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible 

 

P 8: II2.pdf - 8:4 [temáticas como responsabilidad..]  (2:619-2:1267)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

temáticas como responsabilidad social universitaria, voluntariados y también a través de concursos de buenas prácticas 

que se ha hecho a través de las diversas facultades y dependencias que la UNI tiene y se ha hecho este año, además de los 

espacios académicos me refiero, no?, donde ha habido charlas, en el sitio de conferencias Habich o gestionadas de la 

Facultad de Ingeniería Ambiental, también desde la UNI; hace 10 días hicimos una actividad sobre investigación y el  

Dr. Ernst Müler también nos planteó una mirada, bueno, ósea, el espacio académico creo, el asunto está un poco más 

trabajado que en acciones concretas al respecto 

 

P 8: II2.pdf - 8:14 [el tema educativo, hay que pro..]  (4:2160-4:2398)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

el tema educativo, hay que propiciarlo y alentarlo, ¿no?, en lugar de estar teniendo una lógica castigadora, punitiva, por lo 

cual castigamos todo lo que creemos que está mal, debemos más bien alentar y premiar, todo lo que está bien 

 

P 8: II2.pdf - 8:48 [pasa por el reconocimiento de ..]  (10:1366-10:1871)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

pasa por el reconocimiento de que el edificio no tiene de repente los valores patrimoniales que nosotros queremos, 

entonces habrá que hacer toda una campaña, para que otros actores de la comunidad como alumnos y profesores miren a 

sus propios edificios más allá de una  infraestructura, que es una perspectiva infraestructural, sino que nos miren como 

patrimonio cultural, ¿no?, como herencia, y se sientan ellos muy orgullosos de estudiar en un campus que tiene 

dimensión histórica tan relevante 

 

P 8: II2.pdf - 8:55 [la UNI, San Marcos y la Agrari..]  (12:1805-12:2049)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

la UNI, San Marcos y la Agraria tienen la obligación de generar practicas positivas, que no solo inciden en la UNI o en 

Lima Norte, inciden en diversas regiones del país que toman a nuestras universidades públicas como referentes 

ineludibles 

 

P 9: II3.pdf - 9:13 [tenemos algunos laboratorios d..]  (2:970-2:1179)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

tenemos algunos laboratorios de inteligencia artificial, es lo prioritario que la universidad, la UNI tiene que emprender, 

que desarrollar, que lograr que su campus sea totalmente inteligente en ese aspecto 

 

P 9: II3.pdf - 9:34 [eso lo desarrolla un laborator..]  (4:1040-4:1120)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

eso lo desarrolla un laboratorio  que nosotros tenemos laboratorio smart cities 
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P 9: II3.pdf - 9:40 [hemos visto el tema de la redu..]  (5:72-5:377)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

hemos visto el tema de la reducción, ya hablo directamente de acá del CTIC, un poco aplicándolo estableciendo algunas 

políticas de que los equipos, las computadoras, no pueden estar las 24 horas prendidas, no solamente por el tiempo de 

vida del equipo, sino pensando en el consumo energético que trae 

 

P 9: II3.pdf - 9:44 [se establecieron simplemente p..]  (5:1163-5:1926)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

se establecieron simplemente políticas que pueden ser muy sencillas que normalmente en toda empresa se suelen dar, 

pero no es posible que tu dejes una computadora, un estabilizador prendido de un día a otro, o sea, que te vayas 

simplemente apagando el monitor, entonces ahí es donde se han establecido ciertas normas para el uso de los recursos 

computacionales. Esto se ha venido aplicando desde el año pasado y sabiendo que CTIC administra las redes de la 

universidad y da soporte sobre toda la población de computadoras de campus, que son alrededor de 5000, la idea es que 

ahora tenemos en este 2020 replicar esas mismas normas, establecer ciertas normas y ciertos lineamientos cómo tiene  

que ser directamente el uso de los recursos computacionales 

 

P 9: II3.pdf - 9:52 [también es un poco de concienc..]  (7:1636-7:1876)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] 

[Educación]  

No memos 

 

también es un poco de conciencia ambiental, porque claro igual independientemente, lo interesante con otros 

contenedores es que claro te identifica el tipo de objeto y luego yo he visto y la idea que teníamos era que te premie con 

puntos 

 

P 9: II3.pdf - 9:54 [que te sume un par de puntos y..]  (7:1921-7:2078)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

que te sume un par de puntos y después por ahí no sé te lance un premio ponte una entrada al cine, no lo sé de lo que has 

estado reciclando como corresponde 

 

P 9: II3.pdf - 9:68 [pudiendo haber comprado un veh..]  (9:1278-9:1497)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

pudiendo haber comprado un vehículo para el Centro, no lo hemos hecho; o sea no solamente por el tema de la salud, si 

no por el tema de promover el uso de la bicicleta y nuestro piloto era llegar a 100, ya tenemos 15 

 

P 9: II3.pdf - 9:79 [Creo que el CTIC puede ser un ..]  (10:3317-10:3449)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

Creo que el CTIC puede ser un buen piloto para poder mostrar a muchas de las autoridades de algunos cambios que se 

tienen que hacer 

P 9: II3.pdf - 9:124 [ya Corea hoy tienen otras polí..]  (18:884-18:1018)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

ya Corea hoy tienen otras políticas, ya no invierten en infraestructura, o sea, ellos normalmente invierten en capacitar 

directamente 

 

P 9: II3.pdf - 9:140 [Bueno se puede hacer una induc..]  (21:194-21:465)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

Bueno se puede hacer una inducción tecnológica, pero yo creo que no solamente en la UNI sino a nivel de Perú lo que se 

va hacer es que todas las instituciones y organismos públicos  le hagan unos exámenes o test de conocimiento tecnológico 

a su personal administrativo 

 

P 9: II3.pdf - 9:141 [esos exámenes que tienen un no..]  (21:779-21:1161)   (Super) 
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Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

esos exámenes que tienen un nombre que ahorita no recuerdo, que es como un examen de iniciación tecnológica, pero 

que normalmente en otros países a todo personal administrativo les hacen ese test y tiene niveles para saber cuánto 

conocimiento tienes. Entonces así estás más familiarizado con esa transformación digital que hay hoy en día. Creo que el 

estado debe incorporarlo 

 

P 9: II3.pdf - 9:142 [es como decir cuando tú agarra..]  (21:1241-21:1576)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

es como decir cuando tú agarras un carro, tú para agarrar un carro tienes que acreditar que tienes tu brevete. Pero en este 

caso también para utilizar una computadora o para agarrar algún tipo de dispositivo tienes que tener algún examen… es 

como un examen de capacidades tecnológicas que tú lo rindes… lo rinden a nivel de estado 

 

P 9: II3.pdf - 9:143 [entonces tú te vas preparando,..]  (21:1830-21:2064)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación]  

No memos 

 

entonces tú te vas preparando, te vas capacitando y todas las instituciones te van a pedir. Pero eso va a ser más fácil para 

que una persona que no necesariamente nació con estas tecnologías les sea más fácil adaptarse a ese cambio 

 

P10: AE1.pdf - 10:10 [El Perú pues tiene afortunadam..]  (1:3219-1:3421)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

El Perú pues tiene afortunadamente todos los climas que te puedes imaginar, por lo tanto debe de estar preparado, las 

personas que se dedican a esto, a trabajar sobre diferentes tipos climáticos ¿no? 

 

P10: AE1.pdf - 10:12 [la solución pasa por la mental..]  (2:1071-2:1162)   (Super) 

Códigos: [(SC2C1) Agua y Conservación de Agua - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Educación]  

No memos 

 

la solución pasa por la mentalización de las personas a que debemos de gastar mucho menos 

 

P10: AE1.pdf - 10:14 [pasa por la mentalización de l..]  (2:1427-2:1474)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

pasa por la mentalización de las personas ¿no? 

 

P10: AE1.pdf - 10:23 [primero mentalizar a las perso..]  (3:322-3:392)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

primero mentalizar a las personas de que estamos haciendo algo adecuado 

 

P10: AE1.pdf - 10:28 [en Lima lo primero es pensar e..]  (3:2425-3:2708)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

en Lima lo primero es pensar en las personas y las personas tienen que pensar en el mundo donde están viviendo. 

Entonces mentalizar a los consumidores, en este caso a las personas que consumen arquitectura, que no pueden derrochar 

los recursos  ¿no? ni la luz, ni el  agua ni nada 

 

P10: AE1.pdf - 10:77 [conocer el edificio muy en pro..]  (7:2968-7:3062)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

conocer el edificio muy en profundidad es clave para hacer, clave y que no pierda esa identidad 

 

P10: AE1.pdf - 10:80 [en nuestra investigación inici..]  (8:1058-8:1238)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 
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en nuestra investigación inicial del propio edificio, nosotros alrededor de ese edificio conocíamos que la ciudad donde 

está incluido tuvo una gran intervención del mundo romano 

 

P10: AE1.pdf - 10:81 [encontramos mediante el geo ra..]  (8:1562-8:1675)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

encontramos mediante el geo rada un muro romano que estaba a un metro fuera del edificio, que estaba en un plaza 

 

P10: AE1.pdf - 10:102 [hay que pasarse mucho tiempo c..]  (11:222-11:550)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación]  

No memos 

 

hay que pasarse mucho tiempo con estos edificios patrimoniales, estudiando el propio edificio ¿no? qué recursos ocultos 

tiene el propio edificio ¿no? lo cual implica pues bueno, a lo mejor hacer  “catas”, hacer una serie de acciones de 

investigación, hacer de detective del propio edificio que te pueden llegar a sorprender 

 

P10: AE1.pdf - 10:104 [los edificios deberían de tene..]  (11:1302-11:1361)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Educación]  

No memos 

 

los edificios deberían  de tener un libro de mantenimiento 

 

P10: AE1.pdf - 10:106 [tuvimos que hacer investigació..]  (1:969-1:1231)   (Super) 

Códigos: [Educación]  

No memos 

 

tuvimos que hacer investigación tanto de la fachada, coger al arqueólogo conmigo, buscar edificios similares de la 

arquitectura civil de aquella época, descubrir que la fachada tenía cerrados huecos que en realidad eran muy típicos de esa 

arquitectura civil 
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Gobierno 

 

P 1: AU1.pdf - 1:19 [hay un plan comunicacional que..]  (2:2783-2:2866)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

hay un plan comunicacional que va a desarrollar la oficina de imagen institucional 

 

P 1: AU1.pdf - 1:43 [habrá un momento en que tengam..]  (4:1798-4:2042)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

habrá un momento en que tengamos que decidir qué hacer con el pabellón central y donde instalamos ya el cerebro de la 

universidad, de repente pensamos en un nuevo lugar para el cerebro de la universidad, tendríamos que cambiar algunas 

mentes 

 

P 1: AU1.pdf - 1:56 [si no hubiéramos cambiado no h..]  (6:1294-6:1393)   (Super) 



 
 

386 
 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

si no hubiéramos cambiado no hubiéramos podido responder a los desafíos que le impone la nueva UNI 

 

P 1: AU1.pdf - 1:57 [alguien tiene que liderar ese ..]  (6:1477-6:1600)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

alguien tiene que liderar ese cambio y alguien tiene que caminar al lado para garantizar el mantenimiento de los servicios 

 

P 1: AU1.pdf - 1:64 [en la UNI es una posibilidad, ..]  (6:3930-7:93)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

en la UNI es una posibilidad, la diferencia con esas otras dos ciudades es que aquí es una institución pública 

 

P 1: AU1.pdf - 1:76 [Siendo el cerebro, ese cerebro..]  (8:1449-8:1595)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno]  

No memos 

 

Siendo el cerebro, ese cerebro ha crecido, el cerebro de la UNI ha crecido, no solo en personas sino también en equipos, 

eso es lo que yo percibo 

 

P 1: AU1.pdf - 1:102 [lo que estamos haciendo básica..]  (12:775-12:901)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

lo que estamos haciendo básicamente son parches, porque todavía no se ha dado el debate de fondo ¿Qué hacer con el  

cerebro? 

 

P 1: AU1.pdf - 1:111 [mi opinión es que ya debiéramo..]  (14:172-14:293)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

mi opinión es que ya debiéramos estar pensando en cambiar al cerebro de la UNI, el cerebro ya tendría estar  

repensando 

 

P 1: AU1.pdf - 1:112 [hay que construir un nuevo pab..]  (14:382-14:545)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y 

Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

hay que construir un nuevo pabellón central, creo, conservemos esto como un patrimonio, pero creo que vamos a tener 

que repensar el gobierno, el cerebro de la UNI 

 

P 1: AU1.pdf - 1:113 [en algún momento la gente tien..]  (14:1064-14:1190)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

en algún momento la gente tiene que tomar decisiones y la UNI tiene que tomar decisiones de qué hacer con su pabellón 

central 

 

P 1: AU1.pdf - 1:119 [las multinacionales están clar..]  (15:880-15:1138)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

las multinacionales están claras ¿no? Ellos toman el conocimiento para mayores tecnologías, pero para su crecimiento, en 

el caso de la UNI… no es esa su realidad… entonces ¿Cómo en una universidad pública se puede consensuar para  

gestionar conocimiento? 

 

P 1: AU1.pdf - 1:132 [vamos a tener información sobr..]  (17:2129-17:2336)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  
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No memos 

 

vamos a tener información sobre clima, sobre contaminación… sí, sí se podría tener… ya pero eso es un tema, medirlo,  

pero ya reaccionar e intervenir para mejorar estos indicadores, no, no hemos hecho nada 

 

P 1: AU1.pdf - 1:143 [eran otros conceptos, eran otr..]  (19:1163-19:1452)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

eran otros conceptos, eran otras generaciones y esta generación que está gobernando la UNI, ya pues, ya son… 50 años 

¿no? El doctor Alva está cumpliendo 50 años, su generación ya tiene 50 años, imagino que los decanos también, la 

mayoría, entonces… estamos viviendo procesos de cambio 

 

P 1: AU1.pdf - 1:144 [hay un tema que es el tema de ..]  (19:2012-19:2606)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

hay un tema que es el tema de la toma de decisiones, ahí también la toma de decisiones puede ser inteligente… tenemos 

esta pequeña ciudad… el rector puede poner en consulta que cambios debiéramos de producir en el pabellón central y no 

tendría que pensarse solo con los miembros del consejo o de la asamblea, podría pensarse con toda la comunidad,  

habría que hacer adecuadamente las preguntas y claro, no tendría que hacer reuniones… podríamos responder (agarra el 

celular) y entonces… de manera colectiva, con sistemas inteligentes, podríamos tener una democracia mucho más 

efectiva 

 

P 1: AU1.pdf - 1:148 [en el tema de toma de decision..]  (19:2867-19:2953)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  

No memos 

 

en el tema de toma de decisiones creo que ya debiéramos aplicar sistemas inteligentes 

 

P 1: AU1.pdf - 1:149 [yo lo que creo es que debemos ..]  (19:3221-19:3345)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

yo lo que creo es que debemos de perderle el miedo, mientras más sean los que tomen las decisiones, más acertadas van a 

ser 

 

P 1: AU1.pdf - 1:154 [yo creo que en UNI todavía no ..]  (20:2846-20:3147)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

yo creo que en UNI todavía no nos hemos puesto de acuerdo y lamentablemente todavía tenemos visiones que creen que 

la universidad es una fábrica y ven al rector como el capitalista que explota… yo creo que esa visión todavía, que es de 

los años 80, todavía no ha sido superada en algunos sectores 

 

P 1: AU1.pdf - 1:166 [yo esperaría que ahí funcione ..]  (22:2390-22:2744)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno]  

No memos 

 

yo esperaría que ahí funcione el rectorado y algunas funciones básicas del rectorado, sí, el rectorado y algunas funciones 

básicas del rectorado, sus órganos de gobierno, que tengan espacios, oficinas, el consejo, los estudiantes, en fin… pero su 

cerebro, el cerebro… y todo lo que es la parte administrativa salga, creo que así lo cuidaríamos mejor 

P 1: AU1.pdf - 1:167 [creo que todo lo que es la par..]  (22:3184-23:85)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno]  

No memos 

 

creo que todo lo que es la parte administrativa debiera salir e irse a otros ambientes… en ambientes para gestionar, para 

administrar, yo creo que eso debiéramos dejarlo básicamente para el cerebro, para el gobierno, es como yo pensaría 

 

P 1: AU1.pdf - 1:168 [¿Qué hace un decano trabajando..]  (23:501-23:863)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno] [Redes de Interacción]  

No memos 
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¿Qué hace un decano trabajando fuera del rectorado?, debiera estar todos los días cruzándose con el rector, en lugar de 

tener su oficina, debería tener su oficina en el pabellón central, entonces ese cerebro ya no estaría disperso, está 

concentrado ahí… entonces decanos, rectorado, vicerrectores, allí, trabajando juntos y pensando la universidad, nada más 

 

P 2: AU2.pdf - 2:24 [cuando se hizo el licenciamien..]  (5:739-5:897)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

cuando se hizo el licenciamiento, aquíse creó un Comité de Gestión Ambiental, pero no está funcionando, lo que está 

funcionando es el Comité de Ecoeficiencia 

 

P 2: AU2.pdf - 2:25 [espero que se abra el de Gesti..]  (5:980-5:1150)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

espero que se abra el de Gestión Ambiental, aparte que es necesario por el tema de la SUNEDU y todo, es porque  ahí 

está involucrada la  Facultad de Ingeniería Ambiental 

 

P 2: AU2.pdf - 2:74 [Yo he detectado, por lo que tr..]  (14:1082-14:1421)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Gobierno]  

No memos 

 

Yo he detectado, por lo que trato con voluntarios y chicos, he detectado dos corrientes acá en la UNI, de chicos jóvenes. 

Los que siguen la misma escuela de los viejos así parametrados ¿no? ¡Tal cual! y los que vienen con todo el tema de 

innovación, emprendimiento, proactividad… entonces yo creo que la esperanza está en los segundos 

 

P 2: AU2.pdf - 2:78 [viendo cómo funcionan las cosa..]  (15:1659-15:1879)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

viendo cómo funcionan las cosas en unas instituciones públicas, cuando hablamos de ecoeficiencia, hablamos de 

inversiones que tú tienes que probar que con los años vas a recuperar tu inversión, sino no es ecoeficiente 

 

P 2: AU2.pdf - 2:80 [que las instalaciones no sean ..]  (16:7-16:200)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

que las instalaciones no sean costosas, que sea fácil, que lo mismo sea mejorable ¿no? que no es que tengas que volver a 

hacer otra inversión; porque no se puede siendo una institución pública 

 

P 4: AS1.pdf - 4:29 [ya casi todo está bastante est..]  (3:3768-3:3851)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

ya casi todo está bastante estudiado el tema es educativo y también administrativo 

 

P 4: AS1.pdf - 4:93 [Entonces ese es casualmente el..]  (12:2844-12:3048)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

Entonces ese es casualmente el hecho de lo que se salva cuando hay políticas claras. Política interna de la UNI ¡ya!  

nuestra política es esto, esto, esto, entonces… y claro indudablemente maneja ratios 

 

P 4: AS1.pdf - 4:96 [Por eso siempre se tiene que c..]  (13:833-13:948)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

Por eso siempre se tiene que centrar en cuál es la política ¿no? y hasta donde se llega con los límites económicos 

 

P 4: AS1.pdf - 4:97 [hay que tener en cuenta y muy ..]  (13:1324-13:1545)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

hay que tener en cuenta y muy claro cuál es la política, cuál es el criterio. Dos países no pueden tener la misma política es 
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imposible, los dos pueden hablar de sostenibilidad pero los dos tienen necesidades distintas 

 

P 4: AS1.pdf - 4:99 [ser rentables en el tiempo eso..]  (13:2152-13:2537)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

ser rentables en el tiempo eso es una evaluación que muchas certificaciones no les interesa mucho ver porque a veces lo 

que se quiere lograr son objetivos relacionados a digamos a categorías y con un detalle muy específico que no 

necesariamente se tiene que correlacionar con la política y en algunos casos a las certificaciones internacionales, con el 

requerimiento del país ¿no? 

 

P 4: AS1.pdf - 4:122 [hay que hacer una reingeniería..]  (17:2396-17:2779)   (Super) 

Códigos: [(SC1C5) Flexibilidad y Adaptabilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

hay que hacer una reingeniería, no solo la UNI, de muchas instituciones en general, para la flexibilidad de lo que el 

momento actual, ni siquiera futuro, (lo que) el momento actual permite ¿no? Hay muchos puestos de trabajo que la 

verdad deberían ser más por objetivos y por productos que evidencia mejor el trabajo realizado que por el tiempo en el 

cual uno permanece sentado 

 

P 5: AS2.pdf - 5:15 [nos trasladamos a la idea de t..]  (1:3692-1:3912)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

nos trasladamos a la idea de trabajar con la mancomunidad norte, o sea de ver algún municipio que pudiese acoger esto, 

era más factible, nos tropezamos con el problema vital del Perú de hoy en el tema de la corrupción 

 

P 5: AS2.pdf - 5:18 [por otra parte los tiempos, lo..]  (2:41-2:124)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

por otra parte los tiempos, los tiempos políticos que son pues generalmente cortos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:19 [los propios suecos tienen en e..]  (2:142-2:317)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

los propios suecos tienen en el escenario latinoamericano una serie de reticencia por, digamos, la sombra de la corrupción 

que ha sido estos últimos años realmente compleja 

 

P 5: AS2.pdf - 5:21 [reunión con el ministerio de v..]  (2:466-2:797)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

reunión con el ministerio de vivienda en el marco de la inversión del estado por el bicentenario, nos hablaban de que el 

próximo semestre, por el bicentenario, el estado va a aprobar una serie de proyectos que, digamos, demuestren tener 

prospectiva de futuro, alcances que interesen como para la celebración del bicentenario 

 

P 5: AS2.pdf - 5:25 [están ofreciendo capacitar a p..]  (2:1679-2:1805)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

están ofreciendo capacitar a profesionales peruanos en Suecia en este ámbito, para que puedan ser los encargados de 

gestionar 

 

P 5: AS2.pdf - 5:26 [la universidad sería para los ..]  (2:1820-2:1895)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

la universidad sería para los suecos la garantía del tema de la corrupción 

 

P 5: AS2.pdf - 5:27 [la universidad como mediadora,..]  (2:1902-2:1968)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 
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la universidad como mediadora, sería la que gestionaría la planta 

 

P 5: AS2.pdf - 5:29 [En el modelo éste de hacer uno..]  (2:2254-2:2398)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

En el modelo éste de hacer uno en la universidad, iba a ser que ya no lo gestionarían ellos, sino que sería la universidad la 

que gestionaría 

 

P 5: AS2.pdf - 5:31 [Un convenio, claro, generar un..]  (2:2604-2:2642)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

Un convenio, claro, generar un convenio 

 

P 5: AS2.pdf - 5:70 [para que esto se lleve a cabo ..]  (6:2355-6:2550)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

para que esto se lleve a cabo primero tendríamos que aprobarlo en el consejo universitari oy ya me imagino las voces que 

se oirían ahí: ¿Cómo vas a dar, vas a ceder área del campus a la ciudad? 

 

P 5: AS2.pdf - 5:73 [además estratégico que era el ..]  (7:146-7:287)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

además estratégico que era el época del terrorismo, o sea resolvió un problema político, en lugar de cerrase se abrió, 

inteligente, y acercó 

 

P 5: AS2.pdf - 5:84 [entonces por ahí, como un polí..]  (8:894-8:989)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

entonces por ahí, como un político, no se ve y por lo tanto no ha hecho nada, eso que interesa 

 

P 5: AS2.pdf - 5:92 [el estado está apostando por d..]  (10:955-10:1034)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

el estado está apostando por dar a la universidad pública un nivel tecnológico 

 

P 5: AS2.pdf - 5:129 [por eso que a estas elecciones..]  (15:3597-15:3791)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

por eso que a estas elecciones que vienen este año son clave, porque estas cosas, estas cosas tenemos que poner a discutir, 

la reingeniería de la administración tenemos que ponerla a discutir 

 

P 5: AS2.pdf - 5:133 [hace falta trabajar orgánicame..]  (16:2428-16:2623)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

hace falta trabajar orgánicamente, por ejemplo, es una gran… o sea la ley creo que nos ha dado bases fundamentales para 

iniciar eso, por ejemplo, el hecho que exista la coordinación de decanos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:135 [falta coordinar entre los deca..]  (16:3153-16:3259)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

falta coordinar entre los decanos, entre los directores de escuela, entre los cursos de tesis y que se yo 

 

P 5: AS2.pdf - 5:138 [nosotros hemos creado la coord..]  (17:645-17:722)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  

No memos 
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nosotros hemos creado la coordinación de decanos porque veíamos la necesidad 

 

P 5: AS2.pdf - 5:139 [efectivamente (el pabellón cen..]  (17:1066-17:1161)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno]  

No memos 

 

efectivamente (el pabellón central) podría ser como un directorio de decanos, que se reúnan... 

 

P 6: AS3.pdf - 6:3 [el Centro de Energías Renovabl..]  (1:590-1:692)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

el Centro de Energías Renovables, que podría haber tenido todo un proyecto ¿no? del uso de la energía 

 

P 6: AS3.pdf - 6:15 [la oficina de infraestructura ..]  (1:3700-1:3834)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

la oficina de infraestructura no es sensible a este tipo de enfoques de sostenibilidad y siguen construyendo de la manera 

tradicional 

 

P 6: AS3.pdf - 6:18 [la oficina de infraestructura ..]  (2:180-2:303)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

la oficina de infraestructura lamentablemente no es sensible a eso, a pesar de que se le ha dicho en múltiples  

ocasiones 

 

P 6: AS3.pdf - 6:19 [muchos decanos no asumen esa r..]  (2:307-2:387)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

muchos decanos no asumen esa responsabilidad con sus edificaciones nuevas tampoco 

 

P 6: AS3.pdf - 6:27 [El estado ya está obligado a q..]  (2:3034-2:3282)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

El estado ya está obligado a que los proyectos tengan el enfoque, la metodología BIM, porque yo viajé a Londres 

justamente con la que es ahora directora de proyectos de inversión del Ministerio de Economía y Finanzas y está  

impulsando ese tema 

 

P 6: AS3.pdf - 6:31 [La universidad debería como te..]  (3:1224-3:1369)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

La universidad debería como tecnológica que es, ¿no es cierto? recoger la última tecnología, la tecnología  

de punta, que tiene que ver con eso 

 

P 6: AS3.pdf - 6:35 [yo no creo que eso asegure nad..]  (3:3361-3:3637)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

yo no creo que eso asegure nada en tanto los arquitectos no demuestren que van a tener que estar en otro tipo  

de enfoque y que se pongan pues dentro de la oficina de infraestructura personas que manejen este tema ¿no?, no 

personas que están dentro de una dinámica antigua 

P 6: AS3.pdf - 6:36 [espero pues que la obligación ..]  (4:440-4:558)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

espero pues que la obligación del MEF haga que la oficina de infraestructura tenga una actitud y un enfoque diferente 

 

P 6: AS3.pdf - 6:57 [un sistema mediante el cual al..]  (5:2919-5:3063)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  
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No memos 

 

un sistema mediante el cual alguien quiere construir pasa por el plan director para verificar la disponibilidad y luego se da 

opinión favorable 

 

P 6: AS3.pdf - 6:58 [cuando se trataron de ubicar f..]  (5:3570-5:3673)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

cuando se trataron de ubicar fue planificación por el plan director que les dijo dónde tenía que estar 

 

P 6: AS3.pdf - 6:69 [el rector debería transformar ..]  (7:803-7:849)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Gobierno]  

No memos 

 

el rector debería transformar el cerro en verde 

 

P 6: AS3.pdf - 6:85 [Entonces no consultan, en una ..]  (9:191-9:285)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

Entonces no consultan, en una universidad como ésta, a ningún estructural y se mandan a hacer 

 

P 6: AS3.pdf - 6:87 [pero todo el mundo en ese edif..]  (9:816-9:909)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

pero todo el mundo en ese edificio y en la universidad en general tiene sus lotes de propiedad 

 

P 6: AS3.pdf - 6:88 [realmente debería haber una po..]  (9:1010-9:1087)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

realmente debería haber una política muy concreta de detalle para ese edificio 

 

P 6: AS3.pdf - 6:99 [sacar directivas internas de e..]  (10:899-10:1064)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

sacar directivas internas de ese trabajo; primero hay que sacar directivas internas para evitar que sean alterados ¿no? y 

¿en qué proporción pueden ser alterados? 

 

P 6: AS3.pdf - 6:103 [deberíamos de tener una reglam..]  (10:2308-10:2468)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

deberíamos de tener una reglamentación interna que impida la agresión y paralelamente se puede trabajar el frente 

externo en el cual el Ministerio de Cultura 

 

P 6: AS3.pdf - 6:104 [El tema de lo moderno como emb..]  (10:2580-10:2671)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

El tema de lo moderno como emblemático no está muy calado dentro del ministerio de cultura 

 

P 6: AS3.pdf - 6:127 [hay que mantener un uso instit..]  (13:18-13:101)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [Gobierno]  

No memos 

 

hay que mantener un uso institucional que debe seguir siendo el rector que esté allí 

 

P 6: AS3.pdf - 6:131 [de repente te dice la sede del..]  (13:887-13:993)   (Super) 



 
 

393 
 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno]  

No memos 

 

de repente te dice la sede del  rectorado exclusivamente y las otras oficinas tendrían que buscar espacio 

 

P 6: AS3.pdf - 6:147 [Entonces es cuestión de conseg..]  (15:703-15:862)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

Entonces es cuestión de conseguir y conseguir dinero es saberse manejar en la gestión pública, espero que las autoridades 

nuevas sepan manejarse adecuadamente 

 

P 6: AS3.pdf - 6:154 [el estado lo que tiene es dine..]  (15:3169-15:3245)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

el estado lo que tiene es dinero, lo que no tiene es capacidad de ejecución 

 

P 6: AS3.pdf - 6:156 [es el arte de un decano, de al..]  (16:868-16:1135)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

es el arte de un decano, de alguien que sepa manejar eso y dice oye esta plata va a sobrar vamos para acá; pero tú tienes 

tu perfil listo, tu expediente técnico completo; no es que vas a ir porque te van a dar y ahí recién te vas a poner a hacer las 

cosas, no pues 

 

P 6: AS3.pdf - 6:158 [ya entramos hace dos años a la..]  (16:2609-16:2929)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  

No memos 

 

ya entramos hace dos años a las boletas electrónicas y el estado peruano está implementando lo que es el gobierno 

electrónico y nosotros somos parte de eso, por lo tanto vamos a tener firmas digitales y todo eso y el que no se adapta, no 

se adapta ese es su problema ¿no es cierto? y el que se adapta estará vigente 

 

P 6: AS3.pdf - 6:180 [tener pues monitores en la par..]  (18:2429-18:2836)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  

No memos 

 

tener pues monitores en la parte baja para ver dónde está tu trámite, quién lo tiene, en vez de estar pidiendo tal  

o cual, quién lo tiene; comunicarte directamente a través de whatsapp o lo que sea con esa persona no tienes que ir hasta 

por allá y físicamente no tienen por qué enviarte nada ¿no? o sea debería haber una firma digital para que tu título 

profesional valga con firma digital y todo eso 

 

P 7: II1.pdf - 7:2 [la universidad como sistema in..]  (1:1216-1:1389)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

la universidad como sistema integral internamente está desconectada, no es precisamente una unidad interactiva,  

por decirlo de alguna manera, sino es un conjunto de islas 

 

P 7: II1.pdf - 7:4 [generar por ejemplo una especi..]  (1:2179-1:2383)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Gobierno]  

No memos 

 

generar por ejemplo una especie de programa universitario a nivel, no precisamente de estudiantes, sino de autoridades y 

profesores, que podamos estar de acuerdo en acciones muy precisas y determinadas 

 

P 7: II1.pdf - 7:31 [en general falta una dirección..]  (4:1286-4:1427)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

en general falta una dirección organizadora y proactiva en la universidad, con una visión de futuro, 20-30 años adelante, 

no, no tenemos eso 
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P 7: II1.pdf - 7:32 [Faltaría generar el sistema qu..]  (4:1656-4:1815)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

Faltaría generar el sistema que soporte eso, porque como te digo, ese plan director se genera de alguna manera, pero en su 

aplicación no se nota la intensidad 

 

P 7: II1.pdf - 7:122 [yo veo que esas obligaciones n..]  (13:783-13:968)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

yo veo que esas obligaciones naturales se manejan mejor en sistemas que han venido adaptándose progresivamente a los 

cambios, sistemas que han estado inclusive atentos a esos cambios 

 

P 7: II1.pdf - 7:124 [la versatilidad de comunicacio..]  (13:1416-13:1626)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Gobierno]  

No memos 

 

la versatilidad de comunicaciones, la tecnología de comunicaciones que existe ahora para iniciar, para todo el mundo, 

creo que eso no se está conociendo de manera estricta o sea paralela a nivel de autoridad 

 

P 7: II1.pdf - 7:126 [tiene que adoptar formas que l..]  (13:1765-13:2019)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

tiene que adoptar formas que le permitan incorporar los cambios que le conviene a la misma velocidad que se producen 

esos cambios y yo sinceramente no veo, a criterio de la universidad, actividades que se las pueda identificar proclives 

para aquello 

 

P 8: II2.pdf - 8:27 [la aparición de las escaleras ..]  (6:1526-6:1862)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

la aparición de las escaleras a las cuales tú te refieres en el pabellón central, es el ejemplo más claro de la ausencia de una 

visión de profesionales de altísima calidad, porque hablamos de autoridades de varios institutos, a nivel de las autoridades 

máximas de la universidad, y pero fíjate lo que nos han dejado ahí de legado 

 

P 8: II2.pdf - 8:45 [que aparezcan las escaleras ah..]  (10:1188-10:1480)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

que aparezcan las escaleras ahí, donde está el vicerrector, el rector; ha participado el CISMID, o sea, palabras mayores de 

la UNI, no estamos hablando de cualquier persona, pasa por el reconocimiento de que el edificio no tiene de repente los 

valores patrimoniales que nosotros queremos 

 

P 9: II3.pdf - 9:131 [verdaderamente ellos, la Direc..]  (19:1431-19:1729)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Gobierno]  

No memos 

 

verdaderamente ellos, la Dirección de Administración, tienen 1ero, 2do, y 3er piso. Entonces yo diría que gran parte, 

excepto una parte que ocupa Posgrado, todo es controlado por la Dirección de Administración, entonces ahí es donde 

tienen que hacer esa parte, esa inversión en infraestructura 

 

P10: AE1.pdf - 10:18 [establecer las municipalidades..]  (2:2501-2:2626)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

establecer las municipalidades una tasa, que se paga además la vez que la licencia, de la obtención de la licencia 

municipal 

 

P10: AE1.pdf - 10:19 [la municipalidad tiene que tam..]  (2:2746-2:2902)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Gobierno]  

No memos 

 

la municipalidad tiene que también tener unas infraestructuras para absorber ese, o sea, no se va a pagar la tasa si luego 
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no hay un proceso de reciclado 

 

P10: AE1.pdf - 10:24 [segundo meter los mecanismos p..]  (3:397-3:433)   (Super) 

Códigos: [Gobierno]  

No memos 

 

segundo meter los mecanismos posibles 
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Redes de Interacción 

 

P 1: AU1.pdf - 1:122 [creo que tienen que integrarse..]  (16:718-16:828)   (Super) 

Códigos: [(SC3C1) Materiales utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C3) 

Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

creo que tienen que integrarse más con las otras áreas, porque los materiales de construcción están cambiando 

 

P 1: AU1.pdf - 1:134 [comparativamente con otras uni..]  (17:2746-17:3334)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

comparativamente con otras universidades, creo que ellos conversan más, son… tienen un mayor nivel de socialización, 

pero en términos positivos, yo no estoy hablando… no creo que sea uno de la UNI un huraño, no, no, lo que estoy 

diciendo es que en las otras universidades creo que tienen un mayor nivel de integración, hay un mayor nivel de 

socialización y conversación, de dialogo, yo creo que aquí hay poco, entonces eso no nos ha permitido avanzar con la 

velocidad que podríamos tener si conversáramos más, entonces es un proceso, cada quien se cierra, entonces no 

avanzamos 

 

P 1: AU1.pdf - 1:135 [en el tema de la comunicación ..]  (18:599-18:959)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

en el tema de la comunicación debiéramos de desarrollar al ingeniero que tenga una mayor capacidad de integración y 

comunicación, creo que es una debilidad, creo que debiéramos trabajar el lado social, en el tema de integración y de 

comunicación, yo creo que tenemos una debilidad y eso nos podría ayudar a enfrentar el conjunto de problemas que 

tenemos 

 

P 1: AU1.pdf - 1:137 [de la facultad de mecánica ha ..]  (18:1658-18:1948)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

de la facultad de mecánica ha habido una catedrática que ha salido con los estudiantes y ha señalado que la abrazoterapia 

resulta siendo positivo para todos y yo creo eso, yo creo que sí, recibir un abrazo por la mañana te genera tal vitalidad que 

realmente te prepara para un buen día 

 

P 1: AU1.pdf - 1:138 [que te den un abrazo es bien e..]  (18:2260-18:2463)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 
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que te den un abrazo es bien extraño, pero lo importante que venga de una catedrática de mecánica, porque está 

preparando a sus ingenieros para mayor interacción, pero no es el esfuerzo de toda la UNI 

 

P 1: AU1.pdf - 1:139 [no es solo el parque de minas,..]  (18:2760-18:3038)   (Super) 

Códigos: [(SC1C2) Uso del suelo y selección del sitio - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

no es solo el parque de minas, hay otros parques bonitos, pero los estudiantes van, pero tú observas no grupos de 20 sino 

grupos de 3, de 2, máximo de 5, paras de contar, pero tú te vas a otras universidades y eso no ocurre, están en el área 

verde y son grupos de 10 de 20… 

 

P 1: AU1.pdf - 1:140 [el desarrollar una nueva ruta ..]  (19:385-19:520)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [(SC2C6) Comunicaciones 

y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

el desarrollar una nueva ruta nos está permitiendo integrar a esos estudiantes que ahora están obligados a pasarse la voz 

por whatsapp 

 

P 1: AU1.pdf - 1:141 [creo que hay que reconocer que..]  (19:782-19:859)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

creo que hay que reconocer que nuestro principal problema es la comunicación 

 

P 1: AU1.pdf - 1:142 [Aquí hemos hecho lo posible pa..]  (19:1030-19:1073)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

Aquí hemos hecho lo posible para encerrarnos 

 

P 1: AU1.pdf - 1:152 [nosotros le hemos ido dejando ..]  (20:875-20:1211)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

nosotros le hemos ido dejando poco espacio a los estudiantes, a los jóvenes, entonces los jóvenes se encuentran una vez al 

año para celebrar el aniversario de su facultad, al ingreso de cachimbos uno y luego lo otro es el aniversario de la 

facultad, son los dos momentos de integración después paras de contar, ese es el gran error 

 

P 1: AU1.pdf - 1:155 [lo que se ha priorizado son lo..]  (21:1155-21:1464)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

lo que se ha priorizado son los espacios comunes para la integración para la socialización, esos son los principales… para 

el ocio para la diversión, esos son los que se ha ido priorizando, o sea una vida que combine la parte… que combine la 

vida familiar, la vida en el trabajo, pero la vida en comunidad 

 

P 1: AU1.pdf - 1:157 [lo que creo es que hemos aband..]  (21:2187-21:2277)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

lo que creo es que hemos abandonado que es casi cero, es la vida en comunidad… casi cero… 

 

P 1: AU1.pdf - 1:158 [no hay vida en comunidad, comu..]  (21:2732-21:2907)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

no hay vida en comunidad, comunidad, comunidad… sí, están en su casa y en la universidad, pero no hay vida en 

comunidad, entonces yo lo que creo es que hay que repensar eso 

P 1: AU1.pdf - 1:159 [¿Y cómo le pides entonces nuev..]  (21:3374-21:3650)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 
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¿Y cómo le pides entonces nuevos hombres a esta comunidad? ¿Cómo le pides a alguien que no vive en comunidad que 

se comprometa con la comunidad? No pues, se va a comprometer solo con su casa que es lo único que conoce, o con su 

trabajo que son los dos espacios que conoce 

 

P 1: AU1.pdf - 1:165 [En el caso nuestro no vamos a ..]  (22:1256-22:1567)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

En el caso nuestro no vamos a generar negocio, pero el hecho que nos conozcamos más sí va a generar una red, yo siento 

que los de la UNI son buenos jóvenes y podríamos tener una red de muy buenos profesionales compitiendo con otras 

universidades para construir un mejor país, pero necesitamos pues, esa red 

 

P 1: AU1.pdf - 1:168 [¿Qué hace un decano trabajando..]  (23:501-23:863)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[Gobierno] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

¿Qué hace un decano trabajando fuera del rectorado?, debiera estar todos los días cruzándose con el rector, en lugar de 

tener su oficina, debería tener su oficina en el pabellón central, entonces ese cerebro ya no estaría disperso, está 

concentrado ahí… entonces decanos, rectorado, vicerrectores, allí, trabajando juntos y pensando la universidad, nada más 

 

P 1: AU1.pdf - 1:169 [y dejamos que el estudiante vi..]  (23:1874-23:2057)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

y dejamos que el estudiante viva más en la universidad no porque va a consumir más sino porque necesitamos que 

converse más para que se… para que en esa conversación se forme mejor 

 

P 2: AU2.pdf - 2:1 [entramos al tema de ecoeficien..]  (1:64-1:189)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

entramos al tema de ecoeficiencia desde el año pasado en el EcoIP que es la iniciativa de Instituciones Publicas 

Sostenibles 

 

P 2: AU2.pdf - 2:4 [seguimiento graduado que lo qu..]  (1:531-1:626)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

seguimiento graduado que lo que busca es conectar… es parte la ley universitaria e investigación 

 

P 2: AU2.pdf - 2:7 [nosotros al ser institución pú..]  (1:2305-1:2848)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción] [Visión]  

No memos 

 

nosotros al ser institución pública somos parte del SINAGERD, y al ser parte del SINAGERD nosotros debemos tener 

todos los instrumentos que te pide la ley y no existen, no existe dentro de la universidad, puede que haya, pero aún no 

está difundido y según la ley cada entidad debe tener un grupo de trabajo, no existe un grupo de trabajo, entonces 

nosotros hemos hecho un levantamiento de información para saber en qué estado estaba y lo que nos ha dicho es que… 

las respuestas han sido, que cada quien está trabajando por su cuenta 

 

P 2: AU2.pdf - 2:35 [hemos tenido una reunión con l..]  (7:478-7:572)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

hemos tenido una reunión con la Municipalidad de Lima para fomentar el tema de las bicicletas 

 

P 2: AU2.pdf - 2:42 [hay un programa de la Municipa..]  (7:2839-7:3056)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Educación] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

hay un programa de la Municipalidad de Lima que va a universidades con talleres de ciclismo urbano, entonces la 

Municipalidad ha venido dos o tres veces ha venido, aquí a enseñarles a los chicos a manejar bicicleta 
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P 2: AU2.pdf - 2:43 [la Municipalidad te pide, a ca..]  (7:3395-7:3602)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

la Municipalidad te pide, a cambio de sus talleres tú te comprometas a algunas cosas, entonces nosotros como CEPS 

hacemos una vez al año una bicicleteada, se dan la vuelta a la manzana, por acá y regresan 

 

P 2: AU2.pdf - 2:44 [hemos hecho los talleres con l..]  (8:150-8:359)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

hemos hecho los talleres con la Municipalidad, los hemos apoyado, no los hemos hecho pero les hemos dado el espacio, 

hemos hecho la bibicleteada, pero sí hay un club de ciclistas acá que se llama UNI RIDERS 

 

P 3: AU3.pdf - 3:99 [la estrategia económica en est..]  (10:3024-10:3225)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

la estrategia económica en este tema básicamente, como se está viendo con el tema de... estos paneles y todo esto es 

básicamente trabajar con empresas que puedan en algún momento apoyar en este tema 

 

P 3: AU3.pdf - 3:101 [no me acuerdo con que empresa ..]  (10:3430-10:3670)   (Super) 

Códigos: [(SC4C5) Valor de vida entera - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

no me acuerdo con que empresa japonesa, no me acuerdo cual es... que se está postulando para que ellos nos apoyen en 

este tema y funcionaría como un tema de publicidad para ellos, entonces lo que se está tratando de hacer es una donación 

 

P 4: AS1.pdf - 4:60 [creo que la UNI hay una facult..]  (8:499-8:732)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

creo que la UNI hay una facultad de arquitectura, hay una cantidad de académicos relacionados al tema histórico que son 

suficientes para dar su opinión autorizada y debiera ser una opinión autorizada en cuanto a las intervenciones 

 

P 4: AS1.pdf - 4:61 [conozco a nuestros colegas y e..]  (8:1303-8:1553)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

conozco a nuestros colegas y el nivel y la capacidad que tienen y su opinión tan adecuada y pertinente que yo creo que… 

lo que sí sería necesario es que ellos tengan una intervención vinculante de tal manera que no quede solamente como una 

opinión 

 

P 4: AS1.pdf - 4:136 [es una reingeniería mental don..]  (19:9-19:149)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

es una reingeniería mental donde el edificio es parte “de” ¿no?, o sea, el edificio inteligente es parte “de” no es el objetivo 

en sí mismo 

 

P 4: AS1.pdf - 4:137 [somos arquitectos y obviamente..]  (19:196-19:470)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

somos arquitectos y obviamente vamos a ver el edificio como un objetivo, pero eso de salir un momento de esa caja,  

permitirnos esa discusión, les abre panorama y la discusión de otros ámbitos con otros profesionales ¿no?. Y donde 

realmente debería ser la discusión ¿no? 

 

P 5: AS2.pdf - 5:9 [cada edificio singular debe da..]  (1:1999-1:2079)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

cada edificio singular debe dar respecto a una red a la cual debe estar integrado 
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P 5: AS2.pdf - 5:16 [trabajar un proyecto de esa en..]  (1:3921-1:4227)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

trabajar un proyecto de esa envergadura supone un proceso de maduración que implica ir a las autoridades locales, 

hablando de mancomunidad, primero con los alcaldes singulares, luego a la mancomunidad, persuadirlos, luego  

que se pongan de acuerdo en que distrito sería el ideal que estuviera la planta 

 

P 5: AS2.pdf - 5:31 [Un convenio, claro, generar un..]  (2:2604-2:2642)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

Un convenio, claro, generar un convenio 

 

P 5: AS2.pdf - 5:53 [la facultad está desarrollando..]  (4:2381-4:2734)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

la facultad está desarrollando en grupo con los alemanes, y es un proyecto que se llama ETRELA, es desarrollo y 

capacidades para el uso de energías renovables, es un convenio que se ha firmado con los alemanes y que en Sudamérica 

somos 3 universidades que estamos llevando adelante el proyecto, la UNI, la UTEC de Uruguay y la UBA de  

Buenos Aires 

 

P 5: AS2.pdf - 5:86 [con ese proyecto que estamos c..]  (9:418-9:513)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

con ese proyecto que estamos con los alemanes, nos están dando fondos para comprar los equipos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:87 [lo hacemos con la facultad y l..]  (9:774-9:870)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

lo hacemos con la facultad y la facultad, sí, es la idea, que lo habrá para toda la universidad 

 

P 5: AS2.pdf - 5:108 [la facultad de arquitectura co..]  (13:734-13:911)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

la facultad de arquitectura con la de ciencias o la de ambientales hagamos una evaluación de todo el sistema de 

cerramientos con el ánimo de ir hacia una optimización de ella 

 

P 5: AS2.pdf - 5:133 [hace falta trabajar orgánicame..]  (16:2428-16:2623)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

hace falta trabajar orgánicamente, por ejemplo, es una gran… o sea la ley creo que nos ha dado bases fundamentales para 

iniciar eso, por ejemplo, el hecho que exista la coordinación de decanos 

 

P 5: AS2.pdf - 5:134 [estoy planteando que las tesis..]  (16:2692-16:2845)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

estoy planteando que las tesis no solamente sean elaboradas por Arquitectura sino que Arquitectura, Civiles, 

Ambientales, Economía, la que sea necesaria 

 

P 5: AS2.pdf - 5:135 [falta coordinar entre los deca..]  (16:3153-16:3259)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

falta coordinar entre los decanos, entre los directores de escuela, entre los cursos de tesis y que se yo 

 

P 5: AS2.pdf - 5:136 [para temas como estos, por eje..]  (16:3277-16:3501)   (Super) 
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Códigos: [Educación] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

para temas como estos, por ejemplo, debería hacerse igual, o sea tenemos que dar un salto, digamos, la ley lo está 

permitiendo eso, nosotros tenemos que cambiar de mentalidad para sacar el máximo provecho de esa condición 

 

P 6: AS3.pdf - 6:25 [trabajar todo eso con el arqui..]  (2:2244-2:2466)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

trabajar todo eso con el arquitecto, que es el que tiene que organizar todo este proceso, incluso en la mesa tiene que estar 

el experto LEED o EDGE, también tiene que estar la gente que va a estar o mantener el edificio 

 

P 6: AS3.pdf - 6:40 [quien no sabe tecnología y qui..]  (4:889-4:1191)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

quien no sabe tecnología y quien no ha tenido una madurez emocional, inteligencia emocional adaptada a lo actual, no 

puede ser más que un asistente al que lo van a poner en una oficina cerrada y después se queja que lo ponen al fondo de la 

oficina cuando realmente no tienen inteligencia emocional 

 

P 6: AS3.pdf - 6:92 [ahí liberaríamos ambientes com..]  (9:2312-9:2477)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Redes 

de Interacción]  

No memos 

 

ahí liberaríamos ambientes como estos que ya tienen un modelo anterior y que podríamos ir pensando qué podríamos 

hacer acá, de repente la famosa sala para alumnos 

 

P 6: AS3.pdf - 6:107 [Entonces hay muchas cosas que ..]  (10:3876-11:168)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

Entonces hay muchas cosas que de repente no conocen… lo que tiene la universidad; así como tampoco el que está en 

Arquitectura no saben lo que hay en otras facultades y los otros tampoco saben el valor que tenemos nosotros como 

carrera 

 

P 6: AS3.pdf - 6:133 [incluso la galería podría tene..]  (13:2299-13:2580)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Redes 

de Interacción]  

No memos 

 

incluso la galería podría tener mejoras ¿no?, todo es mejorable, pero yo creo que un buen uso la galería, es un buen uso el 

rectorado, imagen institucional; todos los que trabajan directamente, oficina de planificación ¿no? la dirección general de  

administración, la logística 

 

P 6: AS3.pdf - 6:134 [Sí pues aquellas que tienen qu..]  (13:2614-13:2699)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Redes 

de Interacción]  

No memos 

 

Sí pues aquellas que tienen que ver y se trabaja de manera articulada con el rectorado 

 

P 7: II1.pdf - 7:2 [la universidad como sistema in..]  (1:1216-1:1389)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

la universidad como sistema integral internamente está desconectada, no es precisamente una unidad interactiva,  

por decirlo de alguna manera, sino es un conjunto de islas 

 

P 7: II1.pdf - 7:33 [tenemos aislamiento pronunciad..]  (4:2115-4:2264)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 
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tenemos aislamiento pronunciado, es casi integrado a nuestro comportamiento que no lo identificamos como una 

debilidad, sino como parte del quehacer 

 

P 7: II1.pdf - 7:128 [el tema de energías renovables..]  (13:2783-13:3154)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Educación] 

[Redes de Interacción]  

No memos 

 

el tema de energías renovables es un tema tecnológico relativamente nuevo en todo el mundo, tiene recién 50 o 100 años, 

es que de alguna manera hemos crecido conectados con el crecimiento de otros países de la región y al menos 

iberoamericanos como España y Portugal, por no decir europeos, y hemos establecido ese tipo de vínculo que nos ha  

permitido estar al día 

 

P 7: II1.pdf - 7:129 [tener esos vínculos y estar ce..]  (14:1068-14:1237)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

tener esos vínculos y estar cerca de la vanguardia, eso no lo hemos podido generar al interior de la propia universidad, 

porque falta mucha dinámica en la universidad 

 

P 7: II1.pdf - 7:130 [por supuesto, cada uno con su ..]  (14:1371-14:1526)   (Super) 

Códigos: [(SC2C6) Comunicaciones y movilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

por supuesto, cada uno con su tema pero con los vínculos de unión que son comunes: energía, energía y el ambiente, son 

lazos de interés para todo el mundo 

 

P 9: II3.pdf - 9:2 [el Centro de Tecnologías, en e..]  (1:723-1:890)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

el Centro de Tecnologías, en el CTIC UNI, es un edificio primero bastante nuevo, el CTIC tiene poco más de 10 años 

donado por la Cooperación internacional de Corea 

 

P 9: II3.pdf - 9:14 [pensando en un campus intelige..]  (2:1398-2:1480)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

pensando en un campus inteligente  hemos integrado algunas tecnologías con RENIEC 

 

P 9: II3.pdf - 9:48 [los mismos coreanos van a hace..]  (6:577-6:763)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

los mismos coreanos van a hacer una inversión este año en remodelar el Centro como parte de otro proyecto que tenemos 

con KOIKA (Agencia Peruana de Cooperación Internacional de Corea) 

 

P 9: II3.pdf - 9:123 [la cooperación de Corea, ellos..]  (18:689-18:1178)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

la cooperación de Corea, ellos construyen este centro, invierten en la infraestructura y el equipamiento. Lo único malo 

que… supongamos si es el caso de Corea, no sé si en otros países, pero ya Corea hoy tienen otras políticas, ya no 

invierten en infraestructura, o sea, ellos normalmente invierten en capacitar directamente, o sea ya nada que involucre 

construir algo y más aún si en una institución, supongamos esta cooperación, ya hizo algún aporte, ya hizo alguna 

construcción 

 

P 9: II3.pdf - 9:126 [alrededor de 200 millones de d..]  (18:1647-18:1864)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de 

Interacción]  

No memos 
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alrededor de 200 millones de dólares lo hizo una sola persona, un ex alumno del MIT y el resto ha sido de las 

empresas…tengo entendido que ha sido 70, 80 % con donaciones el resto ha sido financiación del mismo MIT 

P 9: II3.pdf - 9:128 [se podría hacer en un momento,..]  (18:2667-18:3153)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

se podría hacer en un momento, pero que no te limite a una temática o a un área, que si tú logras un convenio con tal 

empresa, tal banco, la ley de incentivos tributarios dice ah yo quiero construir, quiero mejorar mis oficinas 

administrativas, tú me apoyas y el estado te va a retribuir de mejorar manera, que no sé cierren netamente hacia el lado de 

investigación que también los edificios yo creo que tienen que ser…necesitan un mantenimiento constante como toda 

edificación 

 

P 9: II3.pdf - 9:145 [nosotros ya tenemos todo prepa..]  (22:877-22:1400)   (Super) 

Códigos: [(SC1C6) Inteligencia y controlabilidad - Familia: (C6) Inteligencia y Conocimiento Tecnológico] [Redes de 

Interacción]  

No memos 

 

nosotros ya tenemos todo preparado, hemos hecho las pruebas de integración con RENIEC con todos los sistemas de 

RENIEC, ya hemos hecho, tenemos sistemas biométricos, dactilares, el examen de la Junta Nacional de Justicia se ha 

hecho con biométricos dactilares, tenemos también sistema biométrico facial, pero todavía tenemos que hacer mayor 

integración; tenemos… bueno ahora la universidad va a pasar a cero papel, certificados digitales ya no van a ver hojas se 

supone que todo va a ser un sistema por computadora 

 

P10: AE1.pdf - 10:41 [habría que pensar en una red, ..]  (4:3045-4:3161)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

habría que pensar en una red, o sea no en una cosa lineal, como el Metro o el Metropolitano sino una malla, una red 

 

P10: AE1.pdf - 10:43 [hay infinitas, infinitas malla..]  (4:3480-4:3587)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

hay infinitas, infinitas mallas de residenciales y viarias, o sea, infinitas y que no se conectan entre sí 

 

P10: AE1.pdf - 10:46 [Las redes, la red viaria es qu..]  (5:694-5:822)   (Super) 

Códigos: [(SC2C2) Transporte y Accesibilidad - Familia: (C2) Respuesta a la Escala Urbana] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

Las redes, la red viaria es que no conecta para nada, entonces los atascos son inmediatos cuando no hay una buena 

accesibilidad 

 

P10: AE1.pdf - 10:62 [ante todo está el conocimiento..]  (6:2099-6:2301)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Redes de Interacción]  

No memos 

 

ante todo está el conocimiento de los arquitectos y arqueólogos que interactúen en el edificio, claro yo por ejemplo tuve 

que coger de la mano a un arqueólogo porque el edificio tenía ya siete siglos 

 

P10: AE1.pdf - 10:90 [aparte, mucho pasa por la falt..]  (9:1502-9:1616)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción]  

No memos 

 

aparte, mucho pasa por la falta de coordinación ¿no?, falta de coordinación entre las diferentes administraciones 
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Modo: referencias y nombres de la lista de citas 

 

Cita-filtro: Todos 

 

Visión 

 

P 1: AU1.pdf - 1:57 [alguien tiene que liderar ese ..]  (6:1477-6:1600)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

alguien tiene que liderar ese cambio y alguien tiene que caminar al lado para garantizar el mantenimiento de los servicios 

 

P 1: AU1.pdf - 1:61 [tú mismo trabajando esta tesis..]  (6:2419-6:2701)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

tú mismo trabajando esta tesis ya estás en ese proceso de cambio porque necesitamos reconvertir a la UNI, ahora es 

¿Cómo lo hacemos en lugares donde hay patrimonio?… ahí si pues, hay poca experiencia, vamos a tener que empezar así 

con estos trabajos para que nos orienten mejor 

 

P 1: AU1.pdf - 1:62 [yo creo que nadie tiene claro ..]  (6:3314-6:3611)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

yo creo que nadie tiene claro hacia dónde va el cambio en los próximos 50 años, más allá de ese crecimiento vertical y 

bastante gente, no tenemos idea de cómo vamos a gestionar nuestras ciudades y creo que no tenemos todavía una idea 

clara de cómo hacer una ciudad que gestiona conocimiento 

 

P 1: AU1.pdf - 1:64 [en la UNI es una posibilidad, ..]  (6:3930-7:93)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

en la UNI es una posibilidad, la diferencia con esas otras dos ciudades es que aquí es una institución pública 

 

P 1: AU1.pdf - 1:65 [vienes a la UNI y aquí tienes ..]  (7:290-7:481)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

vienes a la UNI y aquí tienes un conjunto de personas que trabajan y que están construyendo una ciudad que gestiona 

conocimiento, entonces sinceramente yo no… no tengo la visión… no, tengo 

 

P 1: AU1.pdf - 1:67 [lo que tenemos es una generaci..]  (7:1110-7:1437)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

lo que tenemos es una generación de valor que es la gestión del conocimiento para el desarrollo de profesionales, 

entonces nosotros nos diferenciamos de las empresas privadas, entonces si tenemos, ya claro, ese proceso de generación 

de valor en las universidades, todos los esfuerzos deberían estar orientados a esa manera 

 

P 1: AU1.pdf - 1:69 [si nosotros no contribuimos a ..]  (7:2156-7:2256)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

si nosotros no contribuimos a que se formen los mejores profesionales aquí, la UNI va a desaparecer 

 

P 1: AU1.pdf - 1:70 [el propósito es formar los mej..]  (7:2423-7:2770)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

el propósito es formar los mejores profesionales y esos mejores profesionales conducirán al país… pero aquí no estamos 

generando excedentes económicos, ese no es nuestro propósito, no estamos generando excedentes económicos para  

determinado sector social, para empresarios, aquí no, es otro el enfoque importante que hay que tener en cuenta 

 

P 1: AU1.pdf - 1:102 [lo que estamos haciendo básica..]  (12:775-12:901)   (Super) 
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Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

lo que estamos haciendo básicamente son parches, porque todavía no se ha dado el debate de fondo ¿Qué hacer con el  

cerebro? 

 

P 1: AU1.pdf - 1:114 [si la UNI sigue creciendo, sig..]  (14:1399-14:1742)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

si la UNI sigue creciendo, sigue desarrollándose como la primera universidad en ingeniería, en arquitectura, en ciencias, 

si vamos a seguir creciendo… ese crecimiento va a ameritar cambios, esos cambios traen consigo costos, el asunto es que 

no encuentro el referente, entonces lo que digo es… si realmente entraran los especialistas ¿no? 

 

P 1: AU1.pdf - 1:120 [Necesitamos cambiar, hay que d..]  (15:2058-15:2140)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

Necesitamos cambiar, hay que deliberar sobre los cambios que deberían de realizarse 

 

P 1: AU1.pdf - 1:124 [Creo que lo que debiéramos pon..]  (16:2262-16:2525)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

Creo que lo que debiéramos poner en debate es al arquitecto que diseñó la facultad de petróleo, al arquitecto que diseñó el 

CRAI y al arquitecto que diseñó el pabellón central… pero es que aquí hay bastantes, no sé… hay grandes visiones de lo 

que hay que hacer 

 

P 1: AU1.pdf - 1:154 [yo creo que en UNI todavía no ..]  (20:2846-20:3147)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

yo creo que en UNI todavía no nos hemos puesto de acuerdo y lamentablemente todavía tenemos visiones que creen que 

la universidad es una fábrica y ven al rector como el capitalista que explota… yo creo que esa visión todavía, que es de 

los años 80, todavía no ha sido superada en algunos sectores 

 

P 1: AU1.pdf - 1:170 [hay que poner como propósito p..]  (23:2312-23:2783)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

hay que poner como propósito principal “Aquí trabajamos para que se forme el mejor profesional”, si ese es el propósito 

hay que replantearnos algunas cosas, aquí no, no se está trabajando para que se tenga el mejor decano, no, no, no, 

estamos trabajando para que tengamos el mejor profesional, y solo tenemos el plazo de 5 años, cuando un chico entra y 

no sale ¿El fracaso de quién es? es nuestro… si cambiamos de forma de pensar lo otro va a venir por añadidura 

 

P 2: AU2.pdf - 2:2 [programa de voluntariado que t..]  (1:236-1:346)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

programa de voluntariado que tiene dos líneas gestión sostenible del campus y gestión de riesgos de desastres 

 

P 2: AU2.pdf - 2:7 [nosotros al ser institución pú..]  (1:2305-1:2848)   (Super) 

Códigos: [Redes de Interacción] [Visión]  

No memos 

 

nosotros al ser institución pública somos parte del SINAGERD, y al ser parte del SINAGERD nosotros debemos tener 

todos los instrumentos que te pide la ley y no existen, no existe dentro de la universidad, puede que haya, pero aún no 

está difundido y según la ley cada entidad debe tener un grupo de trabajo, no existe un grupo de trabajo, entonces 

nosotros hemos hecho un levantamiento de información para saber en qué estado estaba y lo que nos ha dicho es que… 

las respuestas han sido, que cada quien está trabajando por su cuenta 

 

P 2: AU2.pdf - 2:8 [nos dijeron que si queremos qu..]  (1:3276-1:3387)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Visión]  

No memos 
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nos dijeron que si queremos que hagan algo requieren plata y tienen razón porque son un grupo de investigación 

 

P 2: AU2.pdf - 2:13 [creo que las nuevas edificacio..]  (3:604-3:756)   (Super) 

Códigos: [(SC3C3) Proceso de innovación y diseño - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] [Visión]  

No memos 

creo que las nuevas edificaciones y las remodelaciones empiecen a incluir criterios de construcciones eficientes, como los 

leds y las certificaciones 

 

P 2: AU2.pdf - 2:14 [creo que a eso tiene que apunt..]  (3:968-3:1041)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

creo que a eso tiene que apuntar la universidad a certificar sus edificios 

 

P 3: AU3.pdf - 3:3 [la visión es generar una conci..]  (1:1190-1:1332)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

la visión es generar una conciencia ¿no? una conciencia a nivel de todos los actores, también, o sea, de docentes, 

administrativos, estudiantes 

P 3: AU3.pdf - 3:100 [en el Perú no hay todavía un c..]  (10:3283-10:3425)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

en el Perú no hay todavía un campus tenga esto, entonces lo que se está postulando es para ser como el primer  

campus que sea autosostenible 

 

P 4: AS1.pdf - 4:1 [hay que tomar en cuenta el con..]  (1:209-1:508)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

hay que tomar en cuenta el contexto de cada proyecto. Digamos que la sostenibilidad es muy amplia e intervienen 

criterios de eficiencia energética, hay proyectos por ejemplo que no utilizan climatización, entonces de todas maneras se 

tiene que evaluar la envolvente pero con un enfoque distinto 

 

P 4: AS1.pdf - 4:4 [la sostenibilidad se tiene que..]  (1:1124-1:1224)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

la sostenibilidad se tiene que enfocar de acuerdo al proyecto no se puede hablar de manera  general 

 

P 4: AS1.pdf - 4:21 [con el aspecto de la sostenibi..]  (3:226-3:487)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

con el aspecto de la sostenibilidad, que se puede enfocar de múltiples maneras y se tiene que priorizar. Por ejemplo si la 

priorización es energía, entonces no se debiera pensar tanto en el uso del techo verde como una recreación pasiva con un 

área verde ahí 

 

P 4: AS1.pdf - 4:88 [en la sostenibilidad hay que g..]  (12:603-12:872)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

en la sostenibilidad hay que generar un patrón de criterios de priorización para que se puedan tomar las decisiones con 

bastante más tranquilidad ¿no? porque si uno los pone en el mismo nivel va a encontrar que dos aspectos de la  

sostenibilidad pueden colisionarse 

 

P 4: AS1.pdf - 4:89 [es la priorización la que te v..]  (12:984-12:1129)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

es la priorización la que te va a dar realmente la eficiencia ¿no? porque a veces se dice: la eficiencia, sí pero ¿La 

eficiencia de qué aspecto? 

 

P 4: AS1.pdf - 4:91 [Entonces priorización, límites..]  (12:1593-12:1748)   (Super) 
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Códigos: [Visión]  

No memos 

 

Entonces priorización, límites, priorización, límites… en los criterios de las variables de la sostenibilidad; nos va a dar 

una pauta bastante más certera 

 

P 4: AS1.pdf - 4:98 [Entonces hay que priorizar el ..]  (13:1868-13:1930)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

Entonces hay que priorizar el contexto siempre ¿no? y el límite 

 

P 4: AS1.pdf - 4:125 [Entonces nosotros nuestra visi..]  (18:574-18:914)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

Entonces nosotros nuestra visión de acá a 50 años de qué va a suceder realmente va a ser una versión actual estilizada. 

Entonces lo que puedo decir: ¡esto es el futuro!... mentira, esto es el presente; todo lo que hagamos ahora es el presente, 

no es futuro, pero hay que ver el presente y resolver el presente con lo máximo que tenemos 

 

 

P 5: AS2.pdf - 5:5 [hay dos niveles de comprensión..]  (1:1240-1:1475)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

hay dos niveles de comprensión: uno que tiene que ver con los edificios en sí, por lo tanto con las intervenciones y 

soluciones que se puedan plantear para cada caso, y vistos desde la perspectiva de  sostenibilidad una visión macro 

 

P 5: AS2.pdf - 5:10 [uno de los intentos que quise ..]  (1:2145-1:2523)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

uno de los intentos que quise es que la universidad apruebe el proyecto estratégico de campus inteligente, un campus 

sostenible, lo planteé y generé un documento y fue hecho con algunos de los profesores de la facultad, concretamente  

con la arquitecta Chilet y lo distribuí a los decanos pero no tuve absolutamente ninguna respuesta, entonces nos dimos 

cuenta con Shirley 

 

P 5: AS2.pdf - 5:20 [esto ha hecho retroceder un po..]  (2:329-2:433)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

esto ha hecho retroceder un poco, pero estamos trabajando un poco con el ámbito macro, soluciones macro 

 

P 5: AS2.pdf - 5:22 [el próximo semestre, por el bi..]  (2:586-2:797)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

el próximo semestre, por el bicentenario, el estado va a aprobar una serie de proyectos que, digamos,  

demuestren tener prospectiva de futuro, alcances que interesen como para la celebración del bicentenario 

 

P 5: AS2.pdf - 5:23 [hay dos niveles de enfrentamie..]  (2:886-2:1292)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

hay dos niveles de enfrentamiento; por un lado hay una solución micro que corresponde a los edificios pero no puede 

desligarse de una perspectiva de futuro donde esté el caso concreto del campus, una visión de todo el campus; entonces 

supone en proyectos que si bien es cierto empezarán a partir de edificios singulares pero que tendrían que inscribirse en 

una estrategia mayor, una estrategia macro 

 

P 5: AS2.pdf - 5:28 [ellos calculan un horizonte de..]  (2:2034-2:2126)   (Super) 

Códigos: [(SC2C5) Desempeño económico y asequibilidad - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Visión]  

No memos 

 

ellos calculan un horizonte de 25 años para que la inversión que ellos realicen se recupere 

 



 
 

407 
 

P 5: AS2.pdf - 5:46 [eso es precisamente lo que hac..]  (4:1151-4:1439)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

eso es precisamente lo que hace que no veamos en un corto plazo ir hacia este sistema, porque supone un proceso de 

interiorización, de comprensión, cambios de hábitos, de cultura, digamos, del manejo del ambiente, que requiere se ponga 

en práctica para que funcione, sino no funciona 

P 5: AS2.pdf - 5:47 [de hecho que tiene que estar y..]  (4:1507-4:1605)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

de hecho que tiene que estar ya y eso supone que tengamos que hacer ahora cosas para llegar a eso 

 

P 5: AS2.pdf - 5:48 [hay un rol estratégico de lo q..]  (4:2027-4:2264)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

hay un rol estratégico de lo que podamos hacer en el campus, porque es replicable y se convierte en ejemplo y de 

referente, eso supone que somos nosotros primero los que tenemos que estar preparados para luego proyectarnos como 

modelo 

 

P 5: AS2.pdf - 5:90 [Yo creo que, la universidad en..]  (10:6-10:179)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

Yo creo que, la universidad en general tienen que ir a apuntar a la tecnología, o sea una institución académica que no 

apunte hoy a la tecnología va a rezagarse rápidamente 

 

P 5: AS2.pdf - 5:94 [creo que eso (el nivel tecnoló..]  (10:1245-10:1573)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

creo que eso (el nivel tecnológico) ya hay que plantearlo como un horizonte ahora, ya ni siquiera a mediano plazo, debe 

ser el corto plazo y empezar por el material humano, creo que los recursos humanos tenemos que desarrollarlos 

tremendamente y parte de eso va a ser la sensibilización también en el tema de sostenibilidad 

 

P 5: AS2.pdf - 5:110 [hacer todo un programa para ir..]  (13:1068-13:1151)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

hacer todo un programa para ir a hacer evaluación de eso y luego ir hacia propuestas 

 

P 5: AS2.pdf - 5:140 [Yo me imagino, digamos, una af..]  (17:1962-17:2497)   (Super) 

Códigos: [(SC1C3) Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos - Familia: (C3) Sensibilidad Personal y Social] 

[(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: (C3) 

Sensibilidad Personal y Social] [Visión]  

No memos 

 

Yo me imagino, digamos, una afirmación del significante y un cambio en el contenido; el significante porque el edificio, 

su valor patrimonial va a estar contenido en su significante, pero cuando ingresemos a su interior se va a notar el cambio 

notorio, la distinta manera de organizar el espacio, en el mobiliario, en la performance de la luz, del ambiente, todo 

contribuyendo a una sensación de eficiencia, de contemporaneidad, o sea veo ese contraste si se quiere; por un lado 

conserva, peor por otro lado renueva, actualiza 

 

P 6: AS3.pdf - 6:20 [por alguna razón que desconozc..]  (2:679-2:862)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

por alguna razón que desconozco en específico, no consideran que este tema es importante ¿no? y además tienen el 

prejuicio de que genera mucho costo adicional, lo cual no es cierto 

 

P 6: AS3.pdf - 6:29 [Mientras el problema de taller..]  (2:3915-2:4020)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 
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Mientras el problema de taller no continúe con ese enfoque nunca lo vamos a incorporar como conocimiento 

 

P 6: AS3.pdf - 6:31 [La universidad debería como te..]  (3:1224-3:1369)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

La universidad debería como tecnológica que es, ¿no es cierto? recoger la última tecnología, la tecnología de punta, que 

tiene que ver con eso 

P 6: AS3.pdf - 6:35 [yo no creo que eso asegure nad..]  (3:3361-3:3637)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

yo no creo que eso asegure nada en tanto los arquitectos no demuestren que van a tener que estar en otro tipo de enfoque 

y que se pongan pues dentro de la oficina de infraestructura personas que manejen este tema ¿no?, no personas que están 

dentro de una dinámica antigua 

 

P 6: AS3.pdf - 6:37 [no se soluciona porque el arqu..]  (4:566-4:700)   (Super) 

Códigos: [Educación] [Visión]  

No memos 

 

no se soluciona porque el arquitecto participe en eso, tiene que ser un arquitecto que maneje la tecnología, sino estamos 

en lo mismo 

 

P 7: II1.pdf - 7:1 [esa visión de hace 30 años ya ..]  (1:834-1:1182)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

esa visión de hace 30 años ya se hizo realidad y tal vez estemos inclusive algo atrasados respecto de su adopción con 

mayor intensidad, con mayor proyección… infortunadamente hay cierta mora, cierta tardanza en la adopción de… o 

encarrilamiento con las nuevas corrientes positivas que se van generando con el desarrollando del mundo integral 

 

P 7: II1.pdf - 7:31 [en general falta una dirección..]  (4:1286-4:1427)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

en general falta una dirección organizadora y proactiva en la universidad, con una visión de futuro, 20-30 años adelante, 

no, no tenemos eso 

 

P 7: II1.pdf - 7:32 [Faltaría generar el sistema qu..]  (4:1656-4:1815)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

Faltaría generar el sistema que soporte eso, porque como te digo, ese plan director se genera de alguna manera, pero en su 

aplicación no se nota la intensidad 

 

P 7: II1.pdf - 7:62 [difícil creo, tener esa concep..]  (7:695-7:868)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

difícil creo, tener esa concepción en un sistema como el nuestro, como el peruano que nosotros no sabemos ni siquiera 

para el Perú, que ruta vamos a hacer de acá a 5 años 

 

P 7: II1.pdf - 7:105 [lo que tengamos que hacer hoy ..]  (11:1369-11:1526)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

lo que tengamos que hacer hoy que pueda tener una duración de 20, 30 años, estamos obligados a imaginarnos el futuro 

de esas cosas para prever los cambios 

 

 

P 7: II1.pdf - 7:107 [inclusive para el manejo, esa ..]  (11:1936-11:2681)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

inclusive para el manejo, esa previsión, esa imaginación que debemos tenerla ahora mucho más dinámica que antes, en 
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buena parte esa previsión tendría que ser imaginación, yo no sé qué va a existir de acá a 30 años pero tendría que hacer 

un esfuerzo gigante en imaginarme, no solo haciendo consultas, que sé yo, y tener una idea lo más aproximada posible de 

lo que podría ser esa realidad en 30 años y hacerlo ahora mirando ese futuro y entonces el tema económico se inserta en 

ese requerimiento, hay que verlo así, entonces los estudios de inversión o estudios económicos ya no tendrían que tener 

los límites precisos de la edificación que haga, entonces yo tendría que pensar en otros límites, un poco difusos, pero  

considerarlos 

 

P 7: II1.pdf - 7:110 [Estamos obligados a tener una ..]  (12:113-12:230)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

Estamos obligados a tener una visión muchísima más holística, más imaginativa y tener la mente absolutamente abierta 

 

P 8: II2.pdf - 8:5 [me parece que se debe, con una..]  (2:1370-2:1703)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

me parece que se debe, con una manera más intensiva, las dependencias de la universidad que tienen que ver  

con estructura o lo edificado, tendrían que propiciar no solo arquitectura nueva contemporánea que incorpore esos temas, 

sino procesos de reutilización, de reúso de la planta que ya tenemos, que incorpore esas temáticas 

 

P 8: II2.pdf - 8:27 [la aparición de las escaleras ..]  (6:1526-6:1862)   (Super) 

Códigos: [Gobierno] [Visión]  

No memos 

 

la aparición de las escaleras a las cuales tú te refieres en el pabellón central, es el ejemplo más claro de la ausencia de una 

visión de profesionales de altísima calidad, porque hablamos de autoridades de varios institutos, a nivel de las autoridades 

máximas de la universidad, y pero fíjate lo que nos han dejado ahí de legado 

 

P 8: II2.pdf - 8:54 [la UNI tiene la obligación de ..]  (12:1394-12:1539)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

la UNI tiene la obligación de plantear una estrategia mucho más coherente, mucho más ambiciosa, mucho más 

comprometida con la agenda ambiental 

 

P 9: II3.pdf - 9:3 [pensar que este edificio pueda..]  (1:1510-1:1727)   (Super) 

Códigos: [(SC1C1) Energía y Recursos Naturales - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [(SC3C1) Materiales 

utilizados, durabilidad y residuos - Familia: (C1) Responsabilidad Ambiental] [Visión]  

No memos 

 

pensar que este edificio pueda tener energía a través de las ventanas por ejemplo, que se instalen ciertos tipos de ventana 

que permitan cargar este tipo de tecnologías que es muy parecido al de los paneles solares 

 

P 9: II3.pdf - 9:6 [La idea de esto es que se vaya..]  (1:2855-1:2937)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

La idea de esto es que se vaya replicando en las facultades o en otras dependencias 

 

P 9: II3.pdf - 9:16 [La visión de la universidad ta..]  (2:2291-2:2458)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

La visión de la universidad también es que este año el alumno, administrativo, docente tenga acceso total a una  

red inalámbrica totalmente abierta en todo el campus 

 

P 9: II3.pdf - 9:28 [Nosotros directamente nos preo..]  (3:2291-3:2419)   (Super) 

Códigos: [(SC3C5) Gestión de edificios - Familia: (C5) Economía y Eficiencia de Costos] [Visión]  

No memos 

 

Nosotros directamente nos preocupamos de que este (CTIC) pueda ser un piloto, que CTIC pueda lograr ser un edificio 

inteligente 

 

P 9: II3.pdf - 9:58 [este año también tenemos que e..]  (8:283-8:423)   (Super) 
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Códigos: [Visión]  

No memos 

 

este año también tenemos que escribir cuál es nuestro proyección pensando al 2050, así donde más o menos tiene que 

apuntar la universidad 

 

P10: AE1.pdf - 10:22 [en el mundo ya no existe ese d..]  (3:147-3:308)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

 

en  el mundo ya no existe ese derroche de la naturaleza de ¡tirar las cosas! no ser ordenado ¿no?, o sea el mundo no va 

por allá, el mundo va a lo que decimos 

 

P10: AE1.pdf - 10:66 [no se fijen tanto en lo menos ..]  (6:2774-6:2872)   (Super) 

Códigos: [Visión]  

No memos 

no se fijen tanto en lo menos importante de un edificio y le den un verdadero valor a lo importante 

 

P10: AE1.pdf - 10:67 [ser más específico y saber esa..]  (6:3085-6:3177)   (Super) 

Códigos: [(SC2C3) Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local - Familia: 

(C3) Sensibilidad Personal y Social] [Visión]  

No memos 

ser más específico y saber esa estrategia de acción, saber qué es lo importante y lo que no 
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Anexo H: Resultados de las entrevistas 
 

Tabla 39 Matriz de resultados Sc1C1 Energía y recursos naturales 

Matriz de resultados Sc1C1 Energía y recursos naturales 

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc1C1 Energía y 

recursos naturales 

¿Cómo deberían, los edificios históricos (como el pabellón central) o los edificios 

en la UNI, enfrentar la problemática de demanda de energía y agotamiento de 

recursos naturales en el futuro? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

AU2 

AU3 

 

“En el tema de energía ya hay un proyecto de una planta de energía solar para la 

UNI” 

“Lo que podría tener el pabellón son paneles solares en el techo” 

“los edificios emblemáticos que tenemos; pabellón central, petróleo, la misma 

arquitectura, habría que ver donde el panel solar, por más que ahora es más barato 

y es más.., digamos tiene menos peso pero de todas maneras pesa, entonces habría 

que hacer una evaluación estructural” 

AS1 

 

 

 

 

AS3 

“si se viera como campus se pudiera hablar de… por sectores o en toda un área 

¿no? Ahora siempre hay que considerar y aunque no es mi especialidad, pero sí la 

distancia recorrida ¿no? que de todas maneras siempre hay una pérdida por el 

recorrido de la energía y evaluar la cantidad de superficie de techo que se cuenta o 

el uso que se le quiera dar” 

“nosotros tenemos el Centro de Energías Renovables, que podría haber tenido todo 

un proyecto ¿no? del uso de la energía, por lo menos en los edificios más 

emblemáticos, como es en el caso del pabellón central” 

II1 

 

 

 

 

 

 

 

II3 

 

“El mayor consumo de energía eléctrica en la universidad es por iluminación, 

particularmente en este pabellón, es un pabellón 90% administrativo diferente a un 

pabellón de una facultad… tecnología de generación y tecnología del uso de 

equipos; en uso de equipos típicamente es iluminación, lo inmediato para 

disminución de energía y también el resto de equipos, cada vez los equipamientos 

son más eficientes… la opción inmediata o sea la generación de energía que puede 

ser instalada en cualquier etapa de toda la cadena energética y en cualquier tamaño, 

magnitud es la fotovoltaica” 

“el edificio tiene también que pensar en un tema de pasar totalmente a energías del 

tipo, como estamos haciendo nosotros, a las energías del tipo led en todo el edificio, 

o sea, yo creo que ahí un poco tiene que apuntar” 

AE1 “mentalizar a los consumidores, en este caso a las personas que consumen 

arquitectura, que no pueden derrochar los recursos” 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Nube de palabras Sc1C1 Energía y recursos naturales 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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Tabla 40 Tabla de coocurrencias Sc1C1 Energía y recursos naturales 

Tabla de coocurrencias Sc1C1 Energía y recursos naturales 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Red semántica Sc1C1 Energía y recursos naturales 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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Tabla 41 Matriz de resultados Sc2C1 Agua y conservación de agua 

Matriz de resultados Sc2C1 Agua y conservación de agua 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Nube de palabras Sc2C1 Agua y conservación de agua 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc2C1 Agua y 

conservación de 

agua 

¿Cómo los edificios históricos (como el edificio del pabellón central de la UNI) 

deberían enfrentar la problemática de demanda y conservación de agua en el 

futuro? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

 

 

 

AU2 

 

AU3 

 

 

 

“al tener tubería tan antigua ésta se oxida y luego ésta finalmente se fisura y 

entonces las fugas, no solo tenemos ese problema, el problema es la calidad de agua 

que estamos consumiendo, entonces no solo es un problema el riesgo, el problema 

es que nivel o cuanto estamos afectando la salud del trabajador o de los que visitan 

o de las autoridades ¿no?” 

“que se trabaje fuerte la identidad de ahorro de energía, de ahorro de agua, etc.” 

“A futuro lo que se tiene planteado es que cada una de las edificaciones tenga su 

propia, digamos, su separación de montantes entre aguas grises, aguas negras, para 

que la misma edificación pueda reciclar aguas grises y usarla en el regadío y las 

aguas negras sí las envíe a la red pública” 

AS1 

 

 

 

 

 

AS2 

 

 

 

 

“si se va a enfocar en un solo edificio y bueno hay las condiciones, se puede tratar 

quizás el agua gris del edificio con sistemas anaeróbicos, es decir, con plantas más 

compactas y reutilización no solamente para riego; quizás riego ya está enfocado 

con la forma actual, pero quizás en la reutilización de los inodoros… sí se puede 

intervenir pero tendría que ser en una intervención mayor si fuera realmente del 

edificio del pabellón central” 

“el tema del agua debe tener dos niveles de solución: uno a nivel macro que supone 

la disposición de una infraestructura capaz de procesar por ejemplo las aguas 

residuales, los desechos en general, que supone un acopio centralizado y que luego, 

a través de distintos medios tecnológicos puedan reportar energía de cierta forma o 

simplemente reciclado” 

II1 

 

II3 

 

“tiene que hacer prácticas de racionalización en el consumo, luego pensar 

precisamente en requerimientos de agua, la que realmente se va a necesitar” 

“colocar medidores inteligentes, ha comenzado si bien es cierto por el tema de agua, 

medidores de agua o de fibra, con fibra óptica” 

AE1 “la solución pasa por la mentalización de las personas a que debemos de gastar 

mucho menos” 
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Tabla 42 Tabla de coocurrencias Sc2C1 Agua y conservación de agua 

Tabla de coocurrencias Sc2C1 Agua y conservación de agua 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Red semántica Sc2C1 Agua y conservación de agua 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 
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Tabla 43 Matriz de resultados Sc3C1 Materiales utilizados, durabilidad y residuos 

Matriz de resultados Sc3C1 Materiales utilizados, durabilidad y residuos 

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc3C1 Materiales 

utilizados, durabilidad 

y residuos 

¿Cómo enfrentar la problemática del manejo de residuos y el adecuado uso de 

materiales en edificios históricos (como el pabellón central de la UNI)? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

AU2 

 

 

 

AU3 

 

“…la cantidad de… muebles viejos, enseres viejos, ya en desuso, se hizo una 

campaña de limpieza y se sacó mucho de allá” 

 “hay un instrumento de manejo de residuos, hay una planta de acopio, pero si tú 

te paseas por el campus, no ves tachos de segregación uniformes, tachos de 

segregación de reciclaje, que es lo mínimo que debería tener una universidad, los 

tachos de segregación” 

“un 90% de estas intervenciones (en el pabellón central) están mal hechas y lo 

que han hecho es, a parte de utilizar materiales baratos, materiales que en algún 

momento se están picando, salvo excepciones” 

AS1 

 

 

 

 

 

AS3 

“si se interviniera en un edificio en particular, quizás el que más te interesa (el 

pabellón central), se pudiera hacer una concientización bastante más enfocada y 

que eso se replique más bien ¿no?, entonces podría ser ésta una posibilidad para 

hacer algo piloto ¿no? y de alguna manera eso replicable… lo que se tiene que 

evaluar desde el proyecto mismo, ¡proyecto ojo! es la reutilización o la forma de 

disminuir la cantidad de residuos” 

“el destino final de lo demolido tiene que tener un destino que se incorpore a la 

problemática ambiental y no se transforme en un grave problema para la ciudad” 

II1 

 

 

 

II3 

 

“acá tenemos algunos tachos para los tipos de basura, acá en el pasadizo, se ve 

más abajo, hacia atrás… lo que parece que todavía no es muy organizado es el 

recojo de eso… es decir, el camión que viene y carga con toda la basura (risas), 

ahí vuelven a mezclase” 

“habíamos desarrollado un tacho de basura inteligente donde con un sensor te 

puede identificar si es un vidrio o un plástico… con los proveedores, que vienen, 

que se llevan cartones, que se llevan vidrios, que verdaderamente haya esa 

segregación de residuos” 

AE1 "la ecología está en un buen comportamiento, en un buen reciclado de los 

materiales, no pasa porque sea todo natural” 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Nube de palabras Sc3C1 Materiales utilizados, durabilidad y residuos 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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Tabla 44 Tabla de coocurrencias Sc3C1 Materiales utilizados, durabilidad y residuos 

Tabla de coocurrencias Sc3C1 Materiales utilizados, durabilidad y residuos 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Red semántica Sc3C1 Materiales utilizados, durabilidad y residuos 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 
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Tabla 45 Matriz de resultados Sc4C1 Emisiones de gases efecto invernadero 

Matriz de resultados Sc4C1 Emisiones de gases efecto invernadero 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Nube de palabras Sc4C1 Emisiones de gases efecto invernadero 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc4C1 Emisiones de 

gases efecto 

invernadero 

¿Cuál debe ser la estrategia para que un edificio histórico (como el edificio del 

pabellón central de la UNI) o los edificios en la UNI pueda llegar a gestionar una 

variedad de fuentes de energía renovable? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

AU2 

 

AU3 

 

“estamos pensando en el proyecto de los techos verdes, estamos pensando en los 

jardines verticales” 

“se ha hablado del tema solar por el CER, sé que se tienen un piloto de un molino 

eólico, pero no creo que lo hayan pensado en escala sino en piloto” 

“lo que está en algún momento planteado como es el tema de energía... de energía 

solar y básicamente también se puede manejar en algún momento el tema de energía 

eólica, entonces esas dos fuentes de energía” 

AS1 

 

 

 

AS2 

 

AS3 

“por tema eólico quizás no sea la mejor opción. Claro si se tienen los 

aerogeneradores y todo pudiera tomarse en cuenta de alguna manera pero no es 

gran energía la que se va a producir… la Túpac Amaru genera un gran aporte de 

material particulado; de gases no tanto la verdad” 

“en lugar de generar más carbono, el carbono que se ha generado optimizarlo” 

“Hay eólica acá…tendría que ser turbinas para no matar a las pobres aves, las 

eólicas tienen ese el problema y la solar estar disponible” 

II1 

 

 

 

II3 

 

“eólica ni pensarlo, acá no hay viento suficiente para pensar… tendríamos que 

subir, instalar aerogeneradores encima de los cerros y tal vez tengamos algo de 

generación y por ahí probablemente, habría que ver que tan económico resulta eso 

respecto de las líneas de intervención” 

“estamos hablando de un edificio inteligente, de un edificio que pueda saber el nivel 

de la radiación de tipo UVA, UV, la medición del dióxido de carbono, monóxido de 

carbono, presión temperatura… los sensores medioambientales que es algo que eso 

sí ninguna institución lo tiene. Nosotros los fabricamos y sobre todo tenemos una 

plataforma donde se integran los sensores” 

AE1 “hay estrategias como la geotermia, por ejemplo, para la climatización de sacar del 

subsuelo el agua a una determinada temperatura para que las máquinas, en este 

caso las de climatización” 
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Tabla 46 Tabla de coocurrencias Sc4C1 Emisiones de gases efecto invernadero 

Tabla de coocurrencias Sc4C1 Emisiones de gases efecto invernadero 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Red semántica Sc4C1 Emisiones de gases efecto invernadero 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 
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Tabla 47 Matriz de resultados Sc1C2 Uso del suelo y selección del sitio 

 Matriz de resultados Sc1C2 Uso del suelo y selección del sitio 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Nube de palabras Sc1C2 Uso del suelo y selección del sitio 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc1C2 Uso del suelo 

y selección del sitio 

¿Cuál sería la estrategia para enfrentar la problemática de la reducción de área 

verde, el efecto de isla de calor en relación al crecimiento acelerado y desordenado 

de los edificios históricos y las ciudades? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

 

AU2 

 

AU3 

“tomar la ladera y sembrarla… mejorar el clima para reducir el consumo de estos 

equipos, estamos pensando en el proyecto de los techos verdes, estamos pensando 

en los jardines verticales… tenemos que crecer hacia arriba” 

“yo creo que el futuro ahorita es techos verdes, jardines verticales, sobre todo si se 

trata de un tema de climatología urbana, es lo que ayuda a refrescar” 

“en los techos... básicamente un acondicionamiento total… pero no se está 

planteando crecer por ahí… lo que se está planteando... en todo el borde hacia la 

Túpac Amaru es tener una tema de barrera acústica natural… cambiar el diseño 

que mantenga plaza cívica, pero con algún tipo de área verde” 

AS1 

 

AS2 

 

 

 

AS3 

“si la priorización es energía, entonces no se debiera pensar tanto en el uso del 

techo verde… densificar un edificio en vez de construir otro es lo mejor” 

“desde el punto de vista del perfil de la ciudad no habría inconveniente en que el 

perfil pueda ser alto…  y más bien que sea desde el interior, los edificios podrían 

mantener su escala… no me preocupa tanto la necesidad de construir más sino más 

bien de prepararnos para el uso óptimo de lo que existe” 

“el parque triangular este que es el punto cero (frente al pabellón central), debería 

ampliarse hasta el borde de los edificios… el techo verde… hace que el último nivel 

no tenga la radiación directa y por lo tanto no se caliente e implica un ahorro de lo 

que es el tratamiento interno del edificio” 

II1 

 

II2 

 

 

II3 

“que se pueda hacer algo en el cerro, sí se puede hacer algo en el cerro, el cerro es 

tierra, entonces puede ser una tarea de enverdecer el cerro” 

“preservar las escasas áreas verdes, espacios abiertos que tenemos, y si es 

necesario ampliar, la planta construida… en altura, o bueno encontrando alguna 

manera para utilizar lo que ya tenemos al máximo” 

“esos medidores tienen una cámara de la parte de abajo, que mide el estado 

vegetativo de las plantas” 

AE1 “en el caso de la UNI no podéis perder ese patrimonio que también es la naturaleza” 
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Tabla 48 Tabla de coocurrencias Sc1C2 Uso del suelo y selección del sitio 

Tabla de coocurrencias Sc1C2 Uso del suelo y selección del sitio 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Red semántica Sc1C2 Uso del suelo y selección del sitio 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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0,06 0,07 0,03 0,01   0,04 0,02 0,02 0,02 0,02   0,02     0 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 
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Tabla 49 Matriz de resultados Sc2C2 Transporte y accesibilidad 

Matriz de resultados Sc2C2 Transporte y accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 Nube de palabras Sc2C2 Transporte y accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc2C2 Transporte y 

accesibilidad 

¿Cómo adecuar los edificios históricos a propuestas de transporte y accesibilidad 

sostenible? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

AU2 

 

 

 

AU3 

“definir cómo vamos a movilizarnos internamente en la universidad” 

“dentro del campus ciclovías… no hacer estacionamientos en la universidad y si se 

hacen que sean para abajo, sótanos… ya ahorita con la falta de áreas verdes que 

hay y la falta de áreas libres para los alumnos ya sería un pecado construir 

estacionamientos al aire libre” 

“una gran alameda ciclovía que une pabellón central por la vía que viene de 

Arquitectura… hasta lo que es CITRAR… que el acceso a la puerta 3 esté integrada 

a este pabellón de alguna manera, entonces esta plaza cívica que se tiene adelante 

esté integrada con el ingreso a la universidad” 

AS1 

 

 

 

AS2 

 

 

 

AS3 

“el hecho de ciclovías, señalizaciones me parece interesante… debiera pensarse que 

en un futuro al haberlo el edifico va a necesitar o un área adyacente tener vestuarios 

¿no? y áreas para el cuidado y poder dejar las bicicletas de manera segura” 

“que el cerco sea el edificio y no un cerco, y el área que queda dárselo a la ciudad, 

aportar porque justamente tenemos veredas muy estrechas en esa parte… generar 

una alameda… que sería un gran aporte de la universidad a la ciudad… (en el 

pabellón central) ahí podría arrancar” 

“priorizamos al peatón y a la bicicleta… si vamos a poner estacionamiento que sea 

debajo ¿no? y encima pueden haber techos verdes… tenemos pues un cerco muy 

malo ¿no? y eso habría que modificarlo” 

II1 

 

II2 

II3 

 

“sustituir la combustión interna, el uso de la combustión interna, eso significa en la 

práctica el uso intensivo de bicicletas” 

“tener un nuevo paradigma de movilidad urbana sostenible” 

“estamos desarrollando sensores de parqueo vehicular… nos van a dar 

información… si está disponible o no está disponible… tendríamos que instalar acá 

también lugares donde uno pueda cargar el auto (eléctrico)… tener bicicletas, 

debemos tener scooters a disposición de quien lo requiera” 

AE1 “el Metropolitano llega a la UNI, todos los expresos pasan en la UNI… o sea está 

bien comunicada la UNI, lo que está mal comunicada es la ciudad en sí” 
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Tabla 50 Tabla de coocurrencias Sc2C2 Transporte y accesibilidad 

Tabla de coocurrencias Sc2C2 Transporte y accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Red semántica Sc2C2 Transporte y accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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    0,01 0,02 0,04   0   0,01       0,01   0,02 0,03 0,03 0,01 0,06   
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Tabla 51 Matriz de resultados Sc1C3 Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos 

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc1C3 

Funcionalidad, 

usabilidad y aspectos 

estéticos 

¿Cómo preparar a los edificios históricos para recibir nuevas funciones, adecuadas 

al edificio, conseguir mayor eficiencia en el uso del espacio? Si se reconocen los 

valores estéticos ¿Qué debe considerarse como cambios necesarios sin perder sus 

valores estéticos? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

 

 

 

 

AU2 

 

 

 

 

 

 

AU3 

 

 

 

“Hoy hay una mayor carga, hay una mayor cantidad de personas, trámites, de 

procesos… hay otros espacios comunes que debiéramos de revalorizar… habría que 

generar esos espacios… tengamos una central de impresiones… yo esperaría que 

ahí funcione el rectorado y algunas funciones básicas del rectorado… que tengan 

espacios, oficinas, el consejo, los estudiantes, en fin… pero su cerebro, el cerebro… 

y todo lo que es la parte administrativa salga” 

“como cuando decides hacer refacciones en tu casa y cada inquilino viene y hace lo 

que quiere, creo que eso nunca funciona… deberían hacer todo un estudio de qué 

realmente se le tiene que hacer a ese edificio… Sí creo que sería bueno hacer un 

nuevo edificio y que sólo ciertas áreas, las principales, las jefaturas de repente se 

queden en el pabellón… los nuevos conceptos de trabajo buscan espacios donde la 

gente pueda tener zonas de… que te puedas ir a sentar un rato, tomar un café, no 

sé… creo que eso le falta al Pabellón” 

“disminuir el número de oficinas y aumentar sobretodo en el primer piso lo que es... 

estos grandes ambientes tipo museo, la pinacoteca, el rectorado que sea más 

grande… ir sacando las oficinas para dejarlo de utilizar en temas más culturales… 

el rectorado es importante que esté ahí, pero de repente de otra manera, a mí 

también me parece que está demasiado tugurizado… en la estética lo que hay que 

hacer es casi un proceso de restauración… rescatando la imagen original y sacando 

algunos apéndices que en realidad están mal hechos… Tendría que mantenerse 

como infraestructura pero cambiar de uso a uno de menor intensidad… las oficinas 

que deben estar; el rectorado, vicerrectorado, obviamente la oficina de imagen y 

alguna otra oficina y luego también lo que es la sala Habich, la pinacoteca, o sea o 

un tema de oficinas y de cultura en este edificio” 

AS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS3 

“requiere de una reingeniería respecto a las áreas que se necesitan para que puedan 

funcionar adecuadamente y para el uso que se le quiera dar… el uso administrativo 

quizás es el criterio base que ha tenido y pienso que entiendo debiera seguir 

teniendo. Entonces eso implica oficinas, implica espacios para servidores, implica 

ductería para todo esta tecnología, que aunque quizás no la tiene se pudiera 

incorporar sin que haya un cambio radical exterior ni en el espíritu del mismo 

edificio… es una reingeniería en el uso ¿no? que interviene y que eso impacta en un 

requerimiento de un edificio inteligente que permite pues un ahorro energético, una 

menor huella hídrica, una menor huella ecológica en general… más espacios 

colaborativos tipo co-working donde realmente los espacios son realmente de 

quienes lo necesitan” 

“la tendencia del futuro (sobre los usos) es hacia las cosas que van a cambiar 

radicalmente… si lo vemos desde ese punto de vista, el área va a sobrar ¿y qué va 

a faltar?, vamos a tener que utilizarlo más óptimamente, por ahí lo veo yo, o sea no 

me preocupa tanto la necesidad de construir más sino más bien de prepararnos para 

el uso óptimo de lo que existe… que el pabellón central asuma más bien un contenido 

de más trascendencia, más equipado para la ciudad, antes que para el campus, para 

la ciudad, abierto y que se juntaría con el gran teatro… Podría ser el rectorado, por 

ejemplo el rectorado quedar ahí y todo lo que sea oficinas, o sea órganos de 

gobierno” 

“Las cargas fijas como el papel deben de ir abajo y los otros pisos deben albergar 

únicamente a las personas que trabajan ahí… Evitar la tugurización, evitar que 

crezca la burocracia… de repente la famosa sala para alumnos… recuperar cosas 

como espacios invadidos que generan deformación al edificio y racionalizar todo lo 

que es depósitos en el sótano… tener mayor fluidez y perspectivas más 

interesantes… el uso institucional es el menos dañino que puede tener un edificio 

monumental… deberían recuperarse las terrazas y deben de tener pues una 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 Nube de palabras Sc1C3  Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7

ocupación verde que permita un remate más agradable del que hay… un buen uso 

la galería, es un buen uso el rectorado, imagen institucional; todos los que trabajan 

directamente, oficina de planificación ¿no? la dirección general de administración, 

la logística” 

II1 

 

 

 

 

II2 

 

 

 

II3 

 

“si naturalmente, se hace un compromiso del uso adecuado de los ambientes, yo no 

creo que el tugurizar un ambiente grande a un ambiente pequeño sea algo 

medianamente positivo… si son ambientes grandes pues los usos tendrían que 

pensarse en aquellos usos para lo cual se requiere así ambientes… ambientes 

grandes… salas de conferencia, tal vez o exhibición” 

“la comunidad va cambiando en el tiempo, ¿no?, eso los revitaliza y les da sentido, 

o sea cuando un edificio deja de atender a las necesidades de su comunidad, de 

alguna manera, probablemente, no siempre desde el uso original, ese edificio 

seguirá vivo, porque seguirá en uso” 

“no podemos ir a ponerles un condensador a la fachada porque dañamos o 

rompemos la estética… parte de las oficinas administrativas del pabellón central 

deberían estar ubicadas en otro lugar, o sea debería eventualmente construirse otra 

edificación… ir aliviando peso al edificio… los ambientes que tienen que seguir 

siendo usados como tal es la sala de consejo universitario que está en el primer 

nivel, también las oficinas, los despachos del rectorado, porque es la cara, la imagen 

de la universidad… normalmente en casi todas las universidades encuentras 

espacios donde puedas separar una sala, una reunión y yo creo que ahí se prestaría 

todo el 2do piso podría ser importante también… sala de reuniones… ese edificio 

dotado con una tecnología de inteligencia artificial podría ser el perfecto… la 

persona que te guía, que interactúa con el edificio, que pueda tener también 

ambientes tecnológicamente hablando que te cuenten un poco de la historia de la 

universidad con luminarias, con luces, con proyectores” 

AE1 “estos edificios patrimoniales son perfectos para el cambio de uso, o sea, porque 

nos permiten una… precisamente porque no tienen una forma extraña… las 

condición es que interactúes con todo el edificio entero ¡eh!, entonces no se puede 

fragmentar en actuaciones individuales” 
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Tabla 52 Tabla de coocurrencias Sc1C3 Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos 

Tabla de coocurrencias Sc1C3 Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Red semántica Sc1C3 Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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Tabla 53 Matriz de resultados Sc2C3 Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor 

del patrimonio local 

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc2C3 Integración 

del patrimonio 

cultural y la 

compatibilidad con 

el valor del 

patrimonio local 

¿Qué consideraciones arquitectónicas se debe tener en las sus futuras 

modificaciones (ampliaciones o remodelaciones) de un edificio histórico (como el 

edificio del pabellón central de la UNI) para que sea compatible con el edificio 

como patrimonio de la UNI o pueden ser parte del patrimonio cultural del Perú? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

AU2 

AU3 

 

" hay que cuidarlos, que requieren una atención especial” 

“el pabellón es una identidad de la UNI… como que el edificio es su marca” 

“rescatarse el tema de que estos son... digamos pisos con grandes alturas… debería 

pasar por un tema de restauración completa, rescatando la imagen original y 

sacando algunos apéndices que en realidad están mal hechos…  un mantenimiento 

cotidiano y obviamente una renovación de redes…  restaurarlos sí, pero que también 

sean útiles para algo, o sea para un uso como digo de menos intensidad… es un 

espacio emblemático… sería, es y sería para mí la cara de ingreso de la 

universidad” 

AS1 

AS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS3 

“tener el menor impacto en la forma como fue planteado en su momento” 

“hay dos niveles de comprensión: uno que tiene que ver con los edificios en sí, por 

lo tanto con las intervenciones y soluciones que se puedan plantear para cada caso, 

y vistos desde la perspectiva de sostenibilidad una visión macro… ahí se abren 

alternativas porque van desde las más ortodoxas que es utilizar lo mismo, 

optimizando, por ejemplo, cambiando el sistema de fijación de los vidrios, el sistema 

de apertura de los vanos, manteniendo simplemente la carpintería… hasta irte hacia 

un sistema de vidrio templado donde simplemente le dibujas la carpintería y que 

parezca de lejos la textura, pero en realidad es todo templado… Protocolos primero: 

de cómo hacer para intervenir en esos edificios… segundo: generar protocolos 

también para como interactuar entre el proyectista y los usuarios… si desarrollamos 

esa capacidad de autosuficiencia para gestionar nuestros recursos, desde el punto 

de vista patrimonial, nos evitaríamos problemas de estar sometidos a un sistema, 

digamos, del ministerio de cultura… si le colocamos falso techo podría significar 

hacerlo claro, pero dejar evidencias de que el espacio original era otro… Yo me 

imagino… una afirmación del significante y un cambio en el contenido; el 

significante porque el edificio, su valor patrimonial va a estar contenido en su 

significante, pero cuando ingresemos a su interior se va a notar el cambio notorio, 

la distinta manera de organizar el espacio, en el mobiliario, en la performance de 

la luz, del ambiente, todo contribuyendo a una sensación de eficiencia, de 

contemporaneidad, o sea veo ese contraste si se quiere; por un lado conserva, peor 

por otro lado renueva, actualiza” 

“tienen valor histórico como el parque triangular este que es el punto cero… debe 

ser considerado el patrimonio de la UNI, debe merecer pues circuitos de visita, etc… 

deberíamos de tener una reglamentación interna que impida la agresión… se debe 

trabajar a detalle cómo se trabaja un edificio emblemático… recuperarlo para el 

propio uso para darle una mejor calidad de vida interior y evitar y sacar aquello 

que ha sido una invasión, aquello que perturbe… la memoria institucional forma 

parte de su cultura” 

II1 

 

 

II2 

 

 

 

 

 

 

“respetar y no demoler las edificaciones que se las califica como tradicionales… 

este edificio, no tanto por su probable calidad de ser intangible, no sea 

recomendable modificarlo si no yo creo por su estructura” 

“hay varias posiciones… esas posiciones van, desde la mimesis absoluta, buscar la 

similitud máxima a buscar el contraste también más absoluto, a partir de ahí, por lo 

menos son 7 matices posibles de intervenciones… el criterio principal del 

proyectista, será que entender que este es un edificio valioso, y que la intervención 

que él te pueda generar desde el siglo XXI es un capítulo más que debe aportarle 

valor al valor patrimonial que ya tiene el edificio… creo que la diferencia entre una 

buena y una mala estrategia para ese caso específico, será reconocer con mucha 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 Nube de palabras Sc2C3 Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del 

patrimonio local 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II3 

conciencia y con mucha responsabilidad de valores patrimoniales que poseen… la 

dimensión patrimonial se sostiene de la gente… eso es lo principal, porque si tiene 

lo otro, y tiene reconocimiento oficial y no tiene reconocimiento de la comunidad, 

eso es insostenible… es un edificio emblemático, incluso el más emblemático de la 

UNI, con el que más gente se identifica, un edificio emblemático en Lima norte… 

entonces sí debería de tomarse todas las consideraciones para tratar de preservar 

la esencia de él… habrá que hacer toda una campaña, para que otros actores de la 

comunidad como alumnos y profesores miren a sus propios edificios más allá de una 

infraestructura, que es una perspectiva infraestructural, sino que nos miren como 

patrimonio cultural, ¿no?, como herencia, y se sientan ellos muy orgullosos de 

estudiar en un campus que tiene dimensión histórica tan relevante… creo que la 

intervención implica modificación en la clave de nuestro tiempo, puede sumarle 

valor agregado al edificio sin que pierda sus valores patrimoniales” 

“mucha tecnología, con mucha iluminación, con muchos espacios que se han 

rediseñado… pero no han tocado en nada la cara, la fachada del edificio” 

AE1 “estos aspectos de sostenibilidad los teníamos que incluir desde el interior hacia el 

exterior, lo cual implica una serie de tecnologías distintas que si hubiéramos podido 

actuar desde el exterior… no podéis perder ese patrimonio que también es la 

naturaleza…  hay que interactuar en sitios del edificio en dónde no se vea esa 

intervención… ante todo está el conocimiento de los arquitectos… que interactúen 

en el edificio… esa identidad la tenemos que mantener sí o sí y además tenemos que 

convertir ese edificio en eficiente… conocer el edificio muy en profundidad es 

clave… evitar de tratar a los pobres edificios como si fueran una fachada… pasarse 

mucho tiempo con estos edificios patrimoniales, estudiando el propio edificio ¿no? 

qué recursos ocultos tiene el propio edificio… hacer una serie de acciones de 

investigación, hacer de detective del propio edificio… como cuidamos a nuestros 

abuelitos, tenemos que cuidar a nuestros abuelitos de patrimonio” 
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Tabla 54 Tabla de coocurrencias Sc2C3 Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local 

Tabla de coocurrencias Sc2C3 Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 
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Figura 60 Red semántica Sc2C3 Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del patrimonio local. 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 
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Tabla 55 Matriz de resultados Sc3C3 Proceso de innovación y diseño 

Matriz de resultados Sc3C3 Proceso de innovación y diseño 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 61 Nube de palabras Sc3C3 Proceso de innovación y diseño 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc3C3 Proceso de 

innovación y diseño 

¿Cómo desarrollar innovación (en tecnología, materiales, diseño) si las normas hoy 

en día solo permiten una mínima intervención de edificios patrimoniales? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

AU2 

 

AU3 

“cualquier proceso de cambio a futuro va a ser con la opinión de los que tienen la 

competencia” 

“incluir criterios de construcciones eficientes, como los leds y las certificaciones… 

mejoras al edificio si es que es por cuestiones de seguridad” 

“manejar unas normas como muy generales... tener un proyecto integral que lo 

ordene… que lo modernice pero sin perder pues el tema de su vigencia en el espacio 

y tiempo en la universidad” 

AS1 

 

AS2 

 

 

 

 

AS3 

“que opine la academia y a la academia entendida como la facultad de arquitectura 

y los especialistas en el tema de patrimonio” 

“tenemos que operar con el tema de la sostenibilidad… Protocolos primero, de 

cómo hacer para intervenir en esos edificios… satisfacer la demanda del usuario y 

permitiendo también que el valor patrimonial se conserve… no quiere decir que la 

restauración o la intervención no te permita hacer un cambio, pero estos deben ser 

hechos de tal manera que pueda ser reversible” 

“la aplicación de los algoritmos en la arquitectura inmediatamente te lleva a la 

fabricación digital… tiene que ser un arquitecto que maneje la tecnología” 

II1 

 

 

II2 

 

 

 

 

II3 

“que el edificio sea integral desde el punto de vista ambiental… puedes también 

poner unas membranas o alguna forma… estamos obligados a imaginarnos el futuro 

de esas cosas para prever los cambios” 

“que esos valores que se le agreguen tienen que ser valores de nuestro tiempo, y 

esas intervenciones que generemos ahora tendrán que incidir en mejorar las 

calidades ambientales del edificio… mal hacemos en pedirle a un edificio que 

intenta también responder a su tiempo, que responda a nuestros tiempos solamente 

con la planta original” 

“ha modernizado sus áreas del Pabellón y ha reforzado los cimientos del edificio, 

ahora falta iluminación también” 

AE1 “buscar el sitio adecuado para el paso de todos los elementos… pasa por un 

conocimiento constructivo del edificio muy profundo… y los elementos de 

innovación ponerlos donde no se vean” 
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Tabla 56 Tabla de coocurrencias Sc3C3 Proceso de innovación y diseño 

Tabla de coocurrencias Sc3C3 Proceso de innovación y diseño 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 Red semántica Sc3C3 Proceso de innovación y diseño 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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Tabla 57 Matriz de resultados Sc1C4 Calidad ambiental interior 

 Matriz de resultados Sc1C4 Calidad ambiental interior 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 Nube de palabras Sc1C4 Calidad ambiental interior 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc1C4 Calidad 

Ambiental Interior 

¿Cómo evitar (en edificios históricos como el pabellón central) la problemática del 

síndrome del edificio enfermo que se refiere al malestar de los usuarios por la 

contaminación del aire en espacios cerrados? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU2 

 

AU3 

 

 “A mí el pabellón central me deprime… los pasadizos son los que dan miedo… yo 

siento que una vez que entras al pabellón estás encarcelado” 

“su característica como edificio emblemático también es la espacialidad, a pesar de 

ser media fría, pero es característico de ella... se debe mantener” 

AS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS2 

 

AS3 

“la ventilación natural va entrar con el hollín y con el ruido… Entonces… 

hermetizar hacia la avenida Túpac con doble cristal… centrarse la ventilación hacia 

el lado del interior… tomar aire de esa zona, inyectarla de forma mecánica hacia 

esa área que se necesita que es la que está adyacente a la Túpac y… habría que ver 

la forma de compensar la presión para que salga… hay que pensar la salud con 

eficiencia energética y la eficiencia energética con ¿qué energía utilizo?, entonces 

en ese orden de prioridades… tomando en cuenta también el aspecto de la 

sensación… evaluar un poco que pudieran ser dobles alturas, triples alturas… 

Cuando tiene climatización es mejor que sea bastante más compacto… menos 

energía porque es menos volumen de aire; pero si el edificio va a usar ventilación 

natural conviene más bien que sean altos… Si no tiene climatización, yo no 

intervendría el muro” 

“hagamos una evaluación de todo el sistema de cerramientos con el ánimo de ir 

hacia una optimización de ella” 

“trabajar son los cierres… y trabajarlo de otro tipo insulado doble o triple… doble 

roll para evitar pues que… se caliente demasiado… y habría que ver si se puede 

utilizar pues ese mismo vidrio con estas láminas” 

II1 

II2 

 

II3 

 

“Este edificio tiene suficientes aperturas para una ventilación natural” 

“(el aire acondicionado) me parece que son tipos de intervenciones que habría que 

tratar de evitar, de alguna manera reemplazar” 

“aire acondicionado de precisión, que no genera humedad… tampoco no daña los 

equipos, bueno no afecta directamente a la persona” 

AE1 “que el edificio tenga una renovación del aire adecuada, por lo tanto, en este caso 

la tecnología lo puede resolver” 
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Tabla 58 Tabla de coocurrencias Sc1C4 Calidad ambiental interior 

Tabla de coocurrencias Sc1C4 Calidad ambiental interior 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 Red semántica Sc1C4 Calidad ambiental interior 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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Tabla 59 Matriz de resultados Sc1C5 Flexibilidad y adaptabilidad 

Matriz de resultados Sc1C5 Flexibilidad y adaptabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 Nube de palabras Sc1C5 Flexibilidad y adaptabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc1C5 Flexibilidad y 

Adaptabilidad 

¿Cómo los edificios históricos (como el edificio del pabellón central de la UNI) 

pueden tener características de flexibilidad y adaptabilidad, reconfigurables en el 

tiempo? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

 

 

 

AU3 

 

“las instalaciones eléctricas deben renovarse en su totalidad porque la demanda 

actual de energía supera a la que teníamos hace 40 años… en el tema del agua pasa 

lo mismo… instalaciones de aire acondicionado… igual está pasando con el 

alcantarillado… un cambio flexible, hacemos cambios pero que nos permitan… que 

nos faciliten los futuros cambios” 

“recuperar estos grandes espacios que en algún momento han sido divididos y... 

trabajar esta sensación de amplitud o de flexibilidad a partir de los usos que se 

manejen y no subdividir al máximo” 

AS1 

 

 

AS2 

 

 

 

 

 

AS3 

“todo es flexible, todo puede ser adaptable dentro de los límites estructurales… 

aplica la posibilidad de uso de medias alturas… requieren ductería de un piso a otro 

piso… requieren hacer aperturas en el techo” 

“tiene una gran altura, entonces tiene más posibilidades, desde introducir por 

ejemplo falso techo que te podría ahí ocultar toda la red que necesites nueva… 

asegurarlo estructuralmente… no quiere decir que la restauración o la intervención 

no te permita hacer un cambio, pero estos deben ser hechos de tal manera que pueda 

ser reversible y que esa intervención no suponga que yo vaya a fraccionar, cortar, 

malograr, el edificio original” 

“quedarse con lo esencial, con el procedimiento de alta tecnología” 

II1 

 

 

 

II2 

 

II3 

 

“difícil creo, tener esa concepción en un sistema como el nuestro… casi por 

naturaleza, me parece que son poco modificables… las cosas deberían ir por lo que 

algunas actividades de la universidad se adapten al edificio y no adaptar un edificio 

a las actividades de la universidad” 

“creo que una solución intermedia, que permita ganar espacios más flexibles, sería 

buena y no elimina o anula la planta anterior” 

“que el edificio se pueda rediseñar y reformular, o sea, tu podrías retirar todas las 

falsas paredes y… poner nuevos tabiques en otras ubicaciones” 

AE1 “pensar dentro de su configuración donde nosotros escondemos toda esa 

intervención ya sea de climatización o de cualquier otro tema de protección” 
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Tabla 60 Tabla de coocurrencias Sc1C5 Flexibilidad y adaptabilidad 

Tabla de coocurrencias Sc1C5 Flexibilidad y adaptabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 Red semántica Sc1C5 Flexibilidad y adaptabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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Tabla 61 Matriz de resultados Sc2C5 Desempeño económico y asequibilidad 

Matriz de resultados Sc2C5 Desempeño económico y asequibilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 Nube de palabras Sc2C5 Desempeño económico y asequibilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc2C5 Desempeño 

económico y 

asequibilidad 

¿Cómo debe enfrentar la UNI los costos de inversión y la pérdida de valor del edificio? ¿Cómo 

podrían los cambios ser favorables a su desempeño laboral? ¿Qué se debe evitar en favor del 

desempeño laboral? ¿Cómo desarrollar edificios adecuados para los nuevos tipos de trabajo 

emergentes? ¿Renovar edificios existentes o crear nuevos edificios? ¿Cómo enfrentar el 

crecimiento acelerado que cambia el paisaje urbano muy rápido? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

AU2 

 

 

 

 

AU3 

 

“identificar allí, donde estamos perdiendo energía o allí donde estamos gastando más de lo 

necesario para luego entrar a procesos más eficientes” 

“un proyecto de inversión, que considere el tema de gestión de riesgos, el tema de sostenibilidad, 

de ecoeficiencia… invertir más plata y mejorar el edificio, incluso hacerlo un edificio modelo… 

probar que con los años vas a recuperar tu inversión… que las instalaciones no sean costosas, 

que sea fácil, que lo mismo sea mejorable ¿no? que no es que tengas que volver a hacer otra 

inversión” 

“que haya un proyecto integral y que haya un perfil… una planificación o un diseño conjunto… 

plantearse en todos los edificios emblemáticos… una serie de proyectos de inversión que los 

pongan en valor… la tecnología te sirve para… el ahorro” 

AS1 

 

 

AS2 

 

 

AS3 

“quizás pueda recibir una serie de subvenciones y apoyos de organismos no gubernamentales 

para poder contar con sistemas fotovoltaicos… la automatización general… genera unos ahorros 

bastante interesantes” 

“el principio con el cual tenemos que sustentarnos es el de sostenibilidad… demoler: estas 

gastando energía, construir: estás gastando energía, entonces es como reducir el gasto de 

energía a la mitad prácticamente” 

“evitar (con el sistema BIM) que en el proceso de construcción del edificio se generen costos 

adicionales… (si) es para nosotros importante, se queda” 

II1 

 

II2 

 

 

II3 

 

“hacer finalmente un estudio de mercado… dejar este edificio como está, mejorarlo e inclusive, 
en esa perspectiva, podría tener cierta componente productiva el edificio” 

“repensar la conservación del patrimonio, la restauración de monumentos, con un enfoque de 

sostenibilidad… justificar adecuadamente los procesos de restauración, reciclaje, rehabilitación, 

en una lógica de reúso y de optimización de los recursos” 

“ese Pabellón yo creo que se debería cuidar… que ahí quede algo más cultural… un proyecto de 

inversión pública… para los usos que las próximas gestiones decidan darle al edificio; porque 

lo otro es con fondo propio pero es muy limitado… las nuevas tecnologías… cada vez van a ser, 

comercialmente más fáciles de poder acceder” 

AE1 “si tú lo planteas adecuadamente no necesitas grandes inversiones sino… más vale la 

inteligencia del que lo resuelve que no en el propio sistema” 
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Tabla 62 Tabla de coocurrencias Sc2C5 Desempeño económico y asequibilidad 

Tabla de coocurrencias Sc2C5 Desempeño económico y asequibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 Red semántica Sc2C5 Desempeño económico y asequibilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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Tabla 63 Matriz de resultados Sc3C5 Gestión de edificios 

Matriz de resultados Sc3C5 Gestión de edificios 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 Nube de palabras Sc3C5 Gestión de edificios 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc3C5 Gestión de 

edificios 

¿Cuál debe ser la estrategia financiera para la rentabilidad de la construcción de un 

edificio inteligente a partir de un edificio histórico (como el pabellón central de la 

UNI), considerando que para implementarse requiere altos costos iniciales? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

 

AU3 

 

“el personal, por ejemplo, de electricidad tiene que entender que estamos camino a 

gestionar energía solar… la unidad de servicios debiera estar fuera para atender 

realidades como la de pabellón central” 

“pabellón central necesita mantener lo que tiene ahorita, o sea reforzar(las 

estructuras), para solamente mantenerse” 

AS2 

 

 

 

 

 

AS3 

“capacidad de autosuficiencia para gestionar nuestros recursos, desde el punto de 

vista patrimonial… apuntar por una actualización tecnológica que nos permita 

elegir las tecnologías que nos conviene, aquellas que van a demostrar un mayor 

periodo de vigencia, o sea ser capaces de gestionar adecuadamente nuestras 

inversiones… si no hacemos reingeniería en la administración central no vamos a 

ir muy lejos” 

“debería haber una política muy concreta de detalle para ese edificio… conseguir 

dinero es saberse manejar en la gestión pública… la institución pública tiene unos 

mecanismos de gestión que tú tienes que saber manejarlo, a quién pedir, cómo pedir 

en qué momento hacerlo, no esperar que te lo den… si no lo sabes entonces busca 

quien te apoye porque si no el tiempo se pasa tan rápido que no vas a poder hacer 

nada” 

II1 

 

II2 

II3 

 

“podría tener cierta componente productiva el edificio, son locales que tal vez 

podrían alquilarse para algunas exhibiciones periódicas, salas, en fin” 

“la voluntad institucional es fundamental” 

“si tú logras un convenio con tal empresa, tal banco, la ley de incentivos tributarios 

dice ¡ah! yo quiero construir, quiero mejorar mis oficinas administrativas, tú me 

apoyas y el estado te va a retribuir de mejor manera, que no sé cierren netamente 

hacia el lado de investigación que también los edificios…necesitan un 

mantenimiento constante como toda edificación” 

AE1 “un gasto de mantenimiento ínfimo… en el caso de la UNI, pues bueno el Estado, el 

gran Estado pues debería de favorecer la mejora de sus servicio” 
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Tabla 64 Tabla de coocurrencias Sc3C5 Gestión de edificios 

Tabla de coocurrencias Sc3C5 Gestión de edificios 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 Red semántica Sc3C5 Gestión de edificios 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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Tabla 65 Matriz de resultados Sc4C5 Valor de vida entera 

Matriz de resultados Sc4C5 Valor de vida entera 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 Nube de palabras Sc4C5 Valor de vida entera 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc4C5 Valor de vida 

entera 

¿Cómo manejar las inversiones (de una "infraestructura inteligente") de ciclos de 

vida cortos, sin que genere pérdidas en la inversión? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

 

 

 

AU2 

 

 

AU3 

 

 

 

“hay que construir un casa para toda la vida”, o sea para que nunca se caiga… se 

equivocó porque lo que hizo fue crear un monstruo que es difícilmente destruible 

porque este monstruo ya no responde a las necesidades del presente… yo observo 

que en la UNI todavía tenemos esa debilidad, estamos construyendo como “para 

toda la vida” 

“que no sean mantenimientos muy costosos ¿no?, que incluso tú puedas tener… 

dado que el personal aquí operativo es de baja rotabilidad; yo creo que sí el 

personal mismo pueda hacerlo ¿no? capacitándolos” 

“para estos elementos que son necesarios pero que tienen… una gran obsolescencia 

en el tiempo por avance de tecnología, yo creo que debería ser de esa manera, 

debería ser convenios… todo edificio inteligente o todo nuevo material o todo esto 

de eficiencia hídrica es para ahorrar en mantenimiento” 

AS2 

 

 

 

 

 

AS3 

“aquellos que estén mal diseñados, remplazarlos, adecuarlos para que funcionen 

bien y aquellos que estuvieron bien diseñados pero estuvieron mal construidos, 

optimizarlos, aquellos que están bien diseñados pero que por el tiempo, la carencia 

de mantenimiento están obsoletos, ponerlo en un buen uso… una actualización 

tecnológica… elegir las tecnologías que nos conviene, aquellas que van a demostrar 

un mayor periodo de vigencia” 

“instituciones, porque son las únicas que tienen un sistema de limpieza, un sistema 

de mantenimiento” 

II2 

 

 

 

 

 

II3 

“los edificios son organismos vivos igual que la ciudad, y en la medida que 

encuentren la manera de atender las necesidades de sus comunidades, o sea la 

comunidad va cambiando en el tiempo, ¿no?, eso los revitaliza y les da sentido, o 

sea cuando un edificio deja de atender a las necesidades de su comunidad, de alguna 

manera, probablemente, no siempre desde el uso original, ese edificio seguirá vivo, 

porque seguirá en uso” 

“generamos recursos para darle mantenimiento” 

AE1 “los edificios deberían de tener un libro de mantenimiento” 



 
 

440 
 

Tabla 66 Tabla de coocurrencias Sc4C5 Valor de vida entera 

 Tabla de coocurrencias Sc4C5 Valor de vida entera 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 Red semántica Sc4C5 Valor de vida entera 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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Tabla 67 Matriz de resultados Sc1C6 Inteligencia y controlabilidad 

Matriz de resultados Sc1C6 Inteligencia y controlabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 Nube de palabras Sc1C6 Inteligencia y controlabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc1C6 Inteligencia y 

controlabilidad 

4) ¿Qué dispositivos serían los más adecuados para edificios históricos (caso del 

pabellón central de la UNI)? ¿Cómo implementar las tecnologías que son menos 

familiares en edificio históricos como el edificio del pabellón central de la UNI? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

 

 

AU2 

 

AU3 

“tener aulas inteligentes, dentro de edificios inteligentes, en un campus que debe ser 

necesariamente inteligente… la toma de decisiones puede ser inteligente… el rector 

puede poner en consulta que cambios debiéramos de producir en el pabellón 

central” 

“Tienen que hacer implementación con capacitación… hay muchos mitos, hay que 

trabajar mucho con la gente y cuando haces cambios de tecnologías” 

“todo lo que es tema de eficiencia energética debería estar automatizado a nivel de 

sensores, todo el tema también de eficiencia hídrica” 

AS1 

 

 

AS2 

 

AS3 

“Hay sistemas muy interesantes, muy complejos y muy costosos, habría que ver el 

nivel de uso… mientras sea un paquete abierto, quizás hasta creado por la misma 

universidad, por los alumnos, sería interesante” 

“a lo mejor tienen que ver más con lo público, con la cultura, con la tecnología 

volcada hacia la ciudad” 

“tener un edificio que se maneje con sensores implica un gran costo de 

mantenimiento y un edificio que realmente vale la pena colocar… habría que 

estudiar sus procedimientos internos y qué parte debe automatizarse” 

II1 

II2 

 

 

II3 

 

“sensores de movimiento y si no pasa nadie, todas las luces están apagadas” 

“un mayor nivel de automatización… implica modificación en la clave de nuestro 

tiempo, puede sumarle valor agregado al edificio sin que pierda sus valores 

patrimoniales” 

“la inteligencia artificial se tiene que desarrollar algunos tipos de aplicativos desde 

el momento en que el alumno ingresa al campus… independientemente de la 

tecnología, sensores que controlen la temperatura, que controlen las luminarias, 

puertas ventanas; dispositivos inteligentes que se conecten… tener el control del 

agua, tener el control eléctrico” 

AE1 “Entonces no es llenar el edificio de cables ni de no sé qué… más vale la inteligencia 

del que lo resuelve que no en el propio sistema” 
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Tabla 68 Tabla de coocurrencias Sc1C6 Inteligencia y controlabilidad 

 Tabla de coocurrencias Sc1C6 Inteligencia y controlabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 Red semántica Sc1C6 Inteligencia y controlabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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0,04 0,02 0,03 0,01 0 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,04   0,02   0,02 0,07 0,03 0,02 0,01 
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Tabla 69 Matriz de resultados Sc2C6 Comunicaciones y movilidad 

Matriz de resultados Sc2C6 Comunicaciones y movilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 Nube de palabras Sc2C6 Comunicaciones y movilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

Sc2C6 

Comunicaciones y 

movilidad 

5) ¿Cómo esto afectaría el uso de edificios históricos como el pabellón central 

(principal edificio de oficinas de la UNI)? ¿Qué debe implementarse o dejar de 

implementarse? 

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

AU2 

 

AU3 

 

 

 

“si bien desde la casa vamos a poder monitorear algunos aspectos del trabajo yo lo 

que creo que va a pasar es que vas a valorar el espacio en tu casa” 

“los nuevos conceptos de trabajo buscan espacios donde la gente pueda tener zonas 

de… integración, de salir un rato cuando te estresas” 

“descarga el número de oficinas, descarga el número de empleados que actualmente 

tiene, obviamente te van a quedar espacios para este tema… a partir del edificio 

inteligente de trabajar parte desde su casa, de tener espacios lúdicos de descanso 

no solamente para empleados ahí sino también para docentes” 

AS1 

 

 

AS2 

AS3 

“En la actualidad la legislación peruana permite también el teletrabajo; entonces 

habría que ver, dentro de una reingeniería (en el uso), hasta qué punto algunos 

puestos pueden actuar de esa manera o no” 

“yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, el área va a sobrar” 

“puedes poner cámaras donde quieras, cámaras que no solamente visualizan sino 

además hablas, te pueden hablar, o sea te puedes comunicar” 

II1 

 

 

II2 

 

 

 

II3 

 

“van a ser necesarias menos personas, menos puestos de trabajo etc. pero está 

también la inteligencia del país y de la universidad en generar otros tipo de 

ocupaciones” 

“en la medida que, en la planta edificada de la UNI, y específicamente del pabellón 

central, se empiecen a desarrollar esa modalidades de trabajo (teletrabajo), eso va 

a tener una incidencia correspondiente a la arquitectura que se genere ahí” 

“de 5-10 años la UNI tiene que apostar por IoT, por el internet de las cosas… todos 

los objetos con los que interactuemos nos van a transmitir cierta información… la 

interacción con voz para encender las luminarias, para apagar las luminarias, para 

en todo caso tener el edificio totalmente cerrado en cuanto a ventanas, en cuanto a 

puertas ventanas, con diversos tipos de sensores y también en la parte de 

climatización” 
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Tabla 70 Tabla de coocurrencias Sc2C6 Comunicaciones y movilidad 

Tabla de coocurrencias Sc2C6 Comunicaciones y movilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 Red semántica Sc2C6 Comunicaciones y movilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 
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Tabla 71 Matriz de resultados ScE1 Educación 

Matriz de resultados ScE1 Educación 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 Nube de palabras ScE1 Educación 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

ScE1 Educación 6)  

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

 

AU2 

 

AU3 

“trabajo de sensibilización al estudiantado y a los docentes, trabajadores… está bien que 

el que se ha preparado para eso pueda opinar… hay que deliberar sobre los cambios que 

deberían de realizarse” 

“que se trabaje fuerte la identidad de ahorro de energía, de ahorro de agua, etc… Tienen 

que hacer implementación con capacitación” 

“sí debería estar en un proyecto (de inversión) ¿no?, o sea todo el tema de 

capacitaciones… tiene que haber este proceso de adaptación” 

AS1 

 

 

 

AS2 

 

 

 

AS3 

“hacer una concientización bastante más enfocada y que eso se replique… que opine la 

academia… la facultad de arquitectura y los especialistas en el tema de patrimonio… es 

una reingeniería mental donde el edificio es parte “de”, o sea, el edificio inteligente es 

parte “de” no es el objetivo en sí mismo” 

“un proceso de interiorización, de comprensión, cambios de hábitos, de cultura, digamos, 

del manejo del ambiente, que requiere se ponga en práctica… dando un ejemplo a la 

ciudad y al país de cómo la academia puede contribuir a mejorar la relación entre un 

espacio realmente cerrado y más bien entablar relaciones” 

“el Plan de Estudios no recoge la tecnología en ninguna de sus dimensiones, ni en lo que 

es certificaciones, que es todo un constructo altamente tecnológico muchas veces, que 

además se tiene que incorporar al diseño… tiene que ser un arquitecto que maneje la 

tecnología, sino estamos en lo mismo” 

II1 

 

 

II2 

 

 

 

 

II3 

 

“hay prácticas y todo eso se adquiere bajo un entrenamiento adecuado… Esa previsión 

es el conocimiento, el aprendizaje… que se incorpore en todas las carreras de la 

universidad, cursos que tengan que ver con la energía” 

“la sostenibilidad… no ha penetrado suficientemente… hacer toda una campaña, para 

que otros actores de la comunidad como alumnos y profesores miren a sus propios 

edificios más allá de una infraestructura, que es una perspectiva infraestructural, sino que 

nos miren como patrimonio cultural, ¿no?, como herencia, y se sientan ellos muy 

orgullosos de estudiar en un campus que tiene dimensión histórica tan relevante” 

“no solamente en la UNI sino a nivel de Perú lo que se va hacer es que todas las 

instituciones y organismos públicos le hagan unos exámenes o test de conocimiento 

tecnológico a su personal administrativo” 

AE1 “mentalizar a las personas de que estamos haciendo algo adecuado… conocer el edificio 

muy en profundidad es clave para hacer, clave y que no pierda esa identidad… pasarse 

mucho tiempo con estos edificios patrimoniales, estudiando el propio edificio” 
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Tabla 72 Tabla de coocurrencias ScE1 Educación 

Tabla de coocurrencias ScE1 Educación 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 Red semántica ScE1 Educación 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 
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Tabla 73 Matriz de resultados ScE2 Gobierno 

Matriz de resultados ScE2 Gobierno 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 Nube de palabras ScE2 Gobierno 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

ScE2 Gobierno 7)  

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

 

 

AU2 

 

“la toma de decisiones puede ser inteligente… el rector puede poner en consulta 

que cambios debiéramos de producir en el pabellón central… que ahí funcione el 

rectorado y algunas funciones básicas del rectorado… dejarlo básicamente para el 

cerebro, para el gobierno” 

“he detectado dos corrientes acá en la UNI… Los que siguen la misma escuela de 

los viejos… y los que vienen con todo el tema de innovación… creo que la esperanza 

está en los segundos” 

AS1 

 

 

AS2 

 

 

 

AS3 

“políticas claras. Política interna de la UNI ¡ya! nuestra política es esto, esto, esto, 

entonces… siempre se tiene que centrar en cuál es la política ¿no? y hasta donde se 

llega con los límites económicos” 

“por el bicentenario, el estado va a aprobar una serie de proyectos que, digamos, 

demuestren tener prospectiva de futuro, alcances que interesen como para la 

celebración del bicentenario… el estado está apostando por dar a la universidad 

pública un nivel tecnológico” 

“El estado ya está obligado a que los proyectos tengan el enfoque, la metodología 

BIM… espero pues que la obligación del MEF haga que la oficina de infraestructura 

tenga una actitud y un enfoque diferente… realmente debería haber una política 

muy concreta de detalle para ese edificio… deberíamos de tener una reglamentación 

interna que impida la agresión y paralelamente se puede trabajar el frente externo 

en el cual el Ministerio de Cultura… el estado peruano está implementando lo que 

es el gobierno electrónico y nosotros somos parte de eso” 

II1 

 

II2 

“la universidad como sistema integral internamente está desconectada, no es 

precisamente una unidad interactiva… sino es un conjunto de islas” 

“la aparición de las escaleras a las cuales tú te refieres en el pabellón central… a 

nivel de las autoridades máximas de la universidad, y pero fíjate lo que nos han 

dejado ahí de legado… pasa por el reconocimiento de que el edificio no tiene de 

repente los valores patrimoniales que nosotros queremos” 
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Tabla 74 Tabla de coocurrencias ScE2 Gobierno 

Tabla de coocurrencias ScE2 Gobierno 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 Red semántica ScE2 Gobierno 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 
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Tabla 75 Matriz de resultados ScE3 Redes de interacción 

Matriz de resultados ScE3 Redes de interacción 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81 Nube de palabras ScE3 Redes de interacción 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

ScE3 Redes de 

interacción 
8)  

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

 

 

 

AU2 

 

AU3 

 

“debiéramos trabajar el lado social, en el tema de integración y de comunicación, 

yo creo que tenemos una debilidad y eso nos podría ayudar a enfrentar el conjunto 

de problemas que tenemos… podríamos tener una red de muy buenos profesionales 

compitiendo con otras universidades para construir un mejor país, pero necesitamos 

pues, esa red” 

“entramos al tema de ecoeficiencia desde el año pasado en el EcoIP que es la 

iniciativa de Instituciones Publicas Sostenibles” 

“trabajar con empresas que puedan en algún momento apoyar en este tema… y 

funcionaría como un tema de publicidad para ellos” 

AS1 

 

 

AS2 

 

 

AS3 

“somos arquitectos y obviamente vamos a ver el edificio como un objetivo, pero eso 

de salir un momento de esa caja, permitirnos esa discusión, les abre panorama y la 

discusión de otros ámbitos con otros profesionales” 

“cada edificio singular debe dar respecto a una red a la cual debe estar integrado… 

la ley creo que nos ha dado bases fundamentales para iniciar eso, por ejemplo, el 

hecho que exista la coordinación de decanos” 

“podríamos ir pensando qué podríamos hacer acá, de repente la famosa sala para 

alumnos” 

II1 

 

 

II3 

 

“tener esos vínculos y estar cerca de la vanguardia… cada uno con su tema pero 

con los vínculos de unión que son comunes: energía, energía y el ambiente, son lazos 

de interés para todo el mundo” 

“pensando en un campus inteligente hemos integrado algunas tecnologías con 

RENIEC… se podría hacer en un momento… si tú logras un convenio con tal 

empresa, tal banco, la ley de incentivos tributarios dice ah yo quiero construir, 

quiero mejorar mis oficinas administrativas, tú me apoyas y el estado te va a 

retribuir de mejorar manera” 
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Tabla 76 Tabla de coocurrencias ScE3 Redes de interacción 

Tabla de coocurrencias ScE3 Redes de interacción 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 Red semántica ScE3 Redes de interacción 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7
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Tabla 77 Matriz de resultados ScE4 Visión 

Matriz de resultados ScE4 Visión 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 Nube de palabras ScE4 Visión 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7

SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

ScE4 Visión 9)  

ENTREVISTADO RESULTADO 

AU1 

 

 

 

AU2 

 

AU3 

“lo que tenemos es una generación de valor que es la gestión del conocimiento para 

el desarrollo de profesionales… todos los esfuerzos deberían estar orientados a esa 

manera… si nosotros no contribuimos a que se formen los mejores profesionales aquí, 

la UNI va a desaparecer” 

“que las nuevas edificaciones y las remodelaciones empiecen a incluir criterios de 

construcciones eficientes, como los LEED y las certificaciones” 

“ser como el primer campus que sea autosostenible” 

AS1 

 

 

AS2 

 

 

 

 

 

 

AS3 

“en la sostenibilidad hay que generar un patrón de criterios de priorización para que 

se puedan tomar las decisiones… en los criterios de las variables de la sostenibilidad; 

nos va a dar una pauta bastante más certera” 

“por un lado hay una solución micro que corresponde a los edificios pero no puede 

desligarse de una perspectiva de futuro donde esté el caso concreto del campus, una 

visión de todo el campus… apuntar a la tecnología… creo que eso ya hay que 

plantearlo como un horizonte ahora, ya ni siquiera a mediano plazo, debe ser el corto 

plazo y empezar por el material humano, creo que los recursos humanos tenemos que 

desarrollarlos tremendamente y parte de eso va a ser la sensibilización también en el 

tema de sostenibilidad” 

“La universidad debería… recoger la última tecnología, la tecnología de punta… no 

creo que eso asegure nada en tanto los arquitectos no demuestren que van a tener 

que estar en otro tipo de enfoque y que se pongan pues dentro de la oficina de 

infraestructura personas que manejen este tema” 

II1 

 

 

II2 

 

 

 

 

II3 

“imaginarnos el futuro de esas cosas para prever los cambios… para el manejo, esa 

previsión, esa imaginación que debemos tenerla ahora mucho más dinámica que 

antes, en buena parte esa previsión tendría que ser imaginación” 

“las dependencias de la universidad que tienen que ver con estructura o lo edificado, 

tendrían que propiciar no solo arquitectura nueva contemporánea que incorpore esos 

temas, sino procesos de reutilización, de reúso de la planta que ya tenemos… plantear 

una estrategia mucho más coherente, mucho más ambiciosa, mucho más 

comprometida con la agenda ambiental” 

“La idea de esto (el edificio inteligente) es que se vaya replicando en las facultades 

o en otras dependencias” 
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Tabla 78 Tabla de coocurrencias ScE4 Visión 

Tabla de coocurrencias ScE4 Visión 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 Red semántica ScE4 Visión 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento Software Atlas Ti versión 7 
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Anexo I: Fichas de observación 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº1 

CATEGORÍA C1 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

SUBCATEGORÍA SC1C1 Energía y recursos naturales 

 

A nivel de campus se observaron pocas zonas disponibles para 

implementar una planta solar a gran escala, a excepción de las laderas 

de los cerros y un terreno en el sector “T” del campus en el extremo 

norte del campus, los cuales de acuerdo al plan director está destinados 

para otros usos, siendo más probable la distribución de paneles solares 

en pequeños sectores, los techos de los edificios y sobre mobiliario 

urbano en todo el campus; por otro lado también se ha observado el 

empleo de iluminación led en los nuevos edificios como en las 

remodelaciones, así como la aplicación de directivas en relación a 

compras de equipos con mayor eficiencia energética. 
SUBCATEGORÍA SC1C1 Agua y conservación de agua 

 

Se observó que la Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con una 

planta de tratamiento de agua ubicado en el extremo norte del campus, 

pero ésta se abastece de las aguas residuales del asentamiento humano 

“Villa el Ángel”, ubicado en las laderas del cerro, pero no de los 

edificios de la universidad; además el edificio del pabellón central de 

la UNI aún no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas, pero si 

cuenta con un medidor inteligente, recientemente instalado; también se 

observó que se viene realizando campañas de promoción del ahorro de 

agua a través del “Concurso de oficinas ecoeficientes” al interior de la 

universidad, donde el personal del pabellón central también ha 

participado. 
SUBCATEGORÍA SC3C1 Materiales utilizados, durabilidad y residuos 

 

Se observó que el pabellón central cuenta con ambientes remodelados 

pero no se ha dado de manera integral ni homogénea, se han usado 

materiales de distintos tipos y calidades, algunos ambientes se 

encuentran en mal estado; se observa además la implementación de 

tachos de segregación en los corredores y en el exterior del edificio, 

también prototipos de tachos inteligentes, así como programas y 

publicidad que motiva al usuario a reciclar; por otro lado, en las 

remodelaciones del edificio construidas por la oficina de 

infraestructura de la universidad, no se identifica el reciclaje de 

materiales ni el empleo de materiales que brinden un mayor ahorro 

energético o que tengan una menor huella ecológica. 
SUBCATEGORÍA Sc4C1 Emisiones de gases efecto invernadero 

 

Se observó el trabajo de investigación que elaboran en el Laboratorio 

de Smart Cities ubicado en el CTIC-UNI, donde se elaboran los 

sensores medioambientales para los edificios en la UNI; además se 

observó el empleo de diversas fuentes de energía renovable para 

atenuar la contaminación, como el uso de paneles solares instalados en 

diversas partes del campus como en el edificio CTIC y en la Facultad 

de Ingeniería Mecánica, así como prototipos de aerogeneradores para 

energía eólica ubicado en los cerros, sin embargo no se identificó aún 

lugares donde se hayan instalado muros o techos verdes en el campus. 
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TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº2 

CATEGORÍA C2 RESPUESTA A LA ESCALA URBANA 

SUBCATEGORÍA SC1C2 Uso del suelo y selección del sitio 

 

Se ha observado que los cerros en la universidad tienen incidencia en 

el pabellón central a partir del polvo y radiación que emiten, éstos no 

tienen tratamiento, en el caso del parque triangular guarda relación con 

frontis este del pabellón central, tiene un mayor uso pero está dividido 

por una vía vehicular, en cambio la plaza exterior hacia la avenida 

Túpac Amaru, si bien se relaciona peatonalmente de forma directa y 

está abierta a la ciudad, tiene un uso restringido y la avenida genera 

humo y ruido que afecta el edificio, además el área de estacionamientos 

se encuentra en una zona exterior del edificio; además se observa que 

existen edificaciones sobre la edificación original y a los lados que 

modifican la escala del edificio; asimismo hacia el sótano no existe una 

buena relación desde el parque triangular ni desde la plaza exterior. 
SUBCATEGORÍA Sc2C2 Transporte y accesibilidad 

 

Se observó que el ingreso peatonal al edificio se da principalmente 

desde la fachada ubicada hacia el parque interior mientras que el 

ingreso desde la avenida Túpac Amaru está subutilizado y los ingresos 

no se relacionan directamente con los paraderos del Metropolitano, a 

pesar de su cercanía; además se observó que no existe integración entre 

la ciclovía exterior al edificio y el recorrido al interior del campus y 

llegada al edificio; también se observó que tanto los estacionamientos 

de autos como los de bicicletas, se encuentran dispersos alrededor del 

edificio. 
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TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº3 

CATEGORÍA C3 SENSIBILIDAD PERSONAL Y SOCIAL 

SUBCATEGORÍA Sc1C3 Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos 

 

Se observó que el edificio ha sido modificado por requerimientos 

funcionales de forma heterogénea; además, en algunos ambientes, se 

ha sobrecargado la estructura y el uso del espacio con personas, 

mobiliario y archivos; también se observó que los espacios comunes 

se reducen a un pequeño hall y pasadizos largos y que el edificio 

combina el uso cultural del sótano y primer piso con un predominante 

uso administrativo a partir del rectorado en este lugar. 

SUBCATEGORÍA SC2C3 Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el valor del 

patrimonio local 

 

Se observó que el parque triangular posee elementos emblemáticos 

como la piedra fundacional y el monumento a Habich que armonizan 

con el edificio sin embargo otros elementos como muros o cercos no 

tanto; la envolvente tiene un marcado estilo Art Decó, sin embargo 

existen intervenciones que difieren con la prexistencia en estilo y 

composición como las escaleras exteriores, entre otros; además se 

observó que en el interior del edificio se encuentran murales, detalles 

y proporciones en las escaleras, pasadizos, vanos y balcones que tienen 

valor simbólico en el edificio por ser estructuras conservadas desde su 

concepción original. 
SUBCATEGORÍA SC3C3 Proceso de innovación y diseño 

 

Se observó sobretodo en el primer y tercer nivel un mejoramiento de 

las instalaciones, luminarias y falso cielo; por otro lado se observó que 

a fin de cumplir con las normas de accesibilidad, seguridad y 

evacuación se han añadido sistemas de rociadores en caso de incendio, 

rampas, escaleras de escape y un ascensor para el acceso de personas 

con discapacidad; también se observó la incorporación de pantallas 

informativas, uso de cámaras de seguridad. 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº4 

CATEGORÍA C4 SALUD Y BIENESTAR 

SUBCATEGORÍA SC1C4 Calidad ambiental interior 

 

Se observó que varias oficinas han instalado sistemas de climatización 

independizados sobretodo en el nivel del sótano, dejando expuestos los 

equipos en las ventanas y otros en el techo del edificio; además se 

observó mayor apertura de aberturas para ventilación natural desde el 

parque interior y una menor desde la plaza que da hacia la avenida 

Túpac Amaru, así como vanos con cristales opacos en la mayoría de 

caras para controlar el nivel de iluminación natural en las caras este y 

oeste; también se observó, sobretodo en el sótano y en el segundo nivel, 

que los pasadizos interiores del edificio tienen poca iluminación 

natural, lo que genera una sensación fría en el ambiente interior. 
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TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº5 

CATEGORÍA C5 ECONOMÍA Y EFICIENCIA DE COSTOS 

SUBCATEGORÍA SC1C5 Flexibilidad y Adaptabilidad 

 

Se observó que en el primer nivel, aprovechando el espacio amplio y 

la gran altura y su relación con el Teatro del Norte, el ambiente que 

antes funcionaba como biblioteca ha sido adaptada al uso de museo 

abierto al público; también se observó que algunos ambientes han sido 

subdivididos con tabiquerías y altillos, que ha generado la tugurización 

del espacio interior; además se observó que se han añadido 

instalaciones de electricidad, telefonía y comunicaciones, los cuales en 

algunos casos se encuentran ocultos en el falso cielo y en otros casos 

aún se encuentran expuestos. 
SUBCATEGORÍA Sc2C5 Desempeño económico y asequibilidad 

 

Se ha observado que el plan director y el plan de gestión sostenible de 

la universidad ya contemplan el enfoque de la sostenibilidad para la 

conservación de edificios patrimoniales, pero no se ha observado 

dentro del plan operativo institucional del año 2019 el desarrollo de 

este ítem en los proyectos de infraestructura; además se ha observado 

a través del portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que 

no se han generado proyectos de inversión para el pabellón central, 

requiriendo para los estudios de inversión, el análisis de la 

sostenibilidad de la alternativa recomendada; también se observó que 

el proceso de diseño y construcción en el interior del campus viene 

apuntando a criterios de certificación sostenible como LEED, siendo 

el primero de estos el edificio del Centro de Investigación en 

Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos (CITRAR). 
SUBCATEGORÍA Sc3C5 Gestión de edificios 

 

No se observó dentro del plan operativo institucional del año 2019, que 

la Dirección General de Administración, encargada de la gestión del 

edificio, haya planteado un proyecto de inversión para la mejora 

integral del pabellón central de la UNI; tampoco se observó algún 

sistema de convenio específico con alguna entidad para la mejora del 

edificio; lo que sí se observó es la incorporación dentro del sistema de 

gestión, la capacitación del personal de la Oficina Central de Servicios 

Generales que brinda servicio al pabellón Central en criterios de 

sostenibilidad y conciencia ambiental. 
SUBCATEGORÍA Sc4C5 Valor de vida entera 

 

Se observó que el edificio se mantiene en uso, de acuerdo a las 

necesidades actuales, teniendo el uso institucional en mayor 

proporción, seguido por un uso cultural y el uso educativo en menor 

proporción; también se observó que el edificio tiene importancia a 

nivel de institución y a nivel de conjunto en la ciudad universitaria, por 

lo tanto al mantenerse en uso, el edificio se mantiene vigente, además 

se observó que se han venido renovando las instalaciones antiguas del 

edificio como el caso del ascensor, pantallas informativas, entre otros, 

teniendo en miras su actualización a nivel tecnológico. 
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TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº6 

CATEGORÍA C6 INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 

SUBCATEGORÍA Sc1C6 Inteligencia y controlabilidad 

 

Se ha observado que la universidad, a través del Laboratorio de Smart 

City del CTIC UNI viene desarrollando prototipos de dispositivos de 

control inteligente para el campus de la UNI que pueda replicarse 

también en los edificios; también se observa que a través del CTIC 

UNI, se viene desarrollando capacitación tecnológica para usuarios 

tanto del interior como de fuera del campus; finalmente se observó que 

en el edificio del CTIC se vienen probando los dispositivos de control 

inteligente, convirtiendo a este edificio en un proyecto piloto para 

edificio inteligente en el campus de la UNI, que pueda ser replicado al 

resto de edificaciones, incluyendo el pabellón central de la UNI. 
SUBCATEGORÍA Sc2C6 Comunicaciones y movilidad 

 

Se observó que los espacios de oficinas en el pabellón central están 

llenas de personal de trabajo en planta, y que comparten el mismo 

horario de oficina, por lo que se han ido adaptando incluso espacios 

que no estaban destinados a oficinas para éste fin, como ocurre en el 

nivel del sótano; además se observó la ausencia de espacios de 

socialización, ya que el edificio no cuenta con áreas comunes como 

cafetería y el acceso a los balcones se encuentran clausurados; también 

se observó en el edificio del CTIC, que viene a ser un piloto en lo que 

refiere a edificios inteligentes, la incorporación de comunicación 

digital, cámaras y pantallas informativas que pueden formar parte de 

una primera etapa de implementación de un mejor sistema de 

comunicación en el pabellón central de la UNI. 
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TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: 

EL PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº7 

CATEGORÍA ScE SUBACTEGORIAS EMERGENTES 

SUBCATEGORÍA ScE1 Educación 

 

Se observó que se ha avanzado con la concientización en el tema del 

ahorro de energía, agua y residuos a través del concurso de oficinas 

ecoeficientes al interior de la UNI, organizado por el CEPS-UNI, un 

avance en la concientización del valor patrimonial a partir del concurso 

para remodelación de las escaleras en el pabellón central, organizado 

por la FAUA-UNI y el grupo de investigación YUYAI-UNI y un 

avance en la capacitación tecnológica a cargo del CTIC-UNI; además 

a partir de la construcción de las escaleras de escape en el pabellón 

central se observó la falta de criterios sostenibles, patrimoniales y 

tecnológicos en los profesionales encargados de la construcción y 

autoridades que aprobaron este proyecto en particular. 

SUBCATEGORÍA ScE2 Gobierno 

 

Se observó que la UNI está haciendo los esfuerzos para ser una 

universidad ecoeficiente, lo cual es reconocido por el MINAM; además 

se observa que la UNI fomenta la innovación, promueve la ciencia, el 

emprendimiento y la tecnología, en el campus a través de eventos como 

“Innovando para el futuro”; también se observa que el pabellón central 

de la UNI es significativamente el edificio que representa el gobierno 

de la universidad por encontrarse ahí el Rectorado y las oficinas 

centrales. 
SUBCATEGORÍA ScE3 Redes de interacción 

 

Se observó que la UNI como institución se encuentra comprometido 

con la ecoeficiencia y ha participado de la iniciativa Instituciones 

Públicas Ecoeficientes Modelo (Eco IP 2018); también se observó que 

la UNI pertenece a la Alianza Estratégica de Universidades Públicas 

Centenarias de Lima (UNI – UNMSM – UNALM), creado en el año 

2002, donde los alumnos y egresados pueden fortalecer esta alianza sin 

embargo aún no se observa que se trate el tema de la conservación del 

patrimonio universitario; además se observa que la UNI genera 

potencialmente convenios con entidades del estado y no se identifica 

que tenga convenios recientes con entidades privadas. 

SUBCATEGORÍA ScE4 Visión 

 

Se observa que la UNI tiene determinada como visión institucional lo 

siguiente: "Formar profesionales líderes en ciencias, ingeniería y 

arquitectura de manera humanista y centrada en la investigación 

científica, la creación y desarrollo de tecnologías, comprometida en la 

mejora continua de la calidad y la responsabilidad social, 

contribuyendo al desarrollo sostenible del país."; también se observa 

que el plan de gestión sostenible propone un Objetivo Institucional 

para la UNI en el marco de RSU – 2017: “Universidad inteligente, 

ecoeficiente y socialmente responsable que protege el ambiente”; 

además dentro del plan director 2018-2028 se detalla la siguiente 

visión para la UNI: “Ser la Universidad reconocida internacionalmente 

por la creación, adaptación y aplicación de ciencia y tecnología, 

comprometida con el emprendimiento y el desarrollo sostenible” 

 

 

 



 
 

459 
 

Anexo J: Ficha de análisis documentario 

 

TITULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

EDIFICIO INTELIGENTE SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASOS: EL 

PABELLÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERÍA - LIMA, 2019 

FICHA 

Nº8 

CATEGORÍA ANÁLISIS DOCUMENTARIO 

C1 RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL 
Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018) mencionan que ésta categoría se refiere a 

la utilización de los recursos disponibles para operar edificios inteligentes que 

tendrían un impacto en el ambiente de vida. 

Asimismo, Ghaffarianhoseini, A., et al.(2015) indican que ésta categoría debe 

tener los siguientes componentes: 

• Aplicación de diseño ecológicamente sostenible. 

• Utilización de fuentes de energía renovables, estrategias de eficiencia 

energética y técnicas de conservación. 

• Aplicación de sistemas de gestión energética. 

Esto se mide por la energía y los recursos naturales (SCICI), el agua y la 

conservación del agua (SC2C1), los materiales utilizados, la durabilidad y los 

residuos (SC3C1), y las emisiones de gases de efecto invernadero (SC4C1). 
C2 RESPUESTA A LA 

ESCALA URBANA 
Ghaffarianhoseini, A., et al. (2018) indica que existe una necesidad 

fundamental de llenar el vacío existente entre los edificios inteligentes y el 

futuro urbano inteligente. Como resultado, los edificios inteligentes también 

deberían ser evaluados desde una perspectiva a escala urbana para asegurar 

su contribución a nivel de ciudad. 

Por su parte, Albino et al. (2015) mencionan que la proliferación de edificios 

inteligentes juega un papel clave para lograr una ciudad verdaderamente 

inteligente. Esto está claramente junto con la urgencia de las infraestructuras 

inteligentes. 

Esto se mide por el uso del suelo y la selección del sitio (SC1C2), y por el 

transporte y accesibilidad (SC2C2). 
C3 SENSIBILIDAD 

PERSONAL Y SOCIAL 
Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018) mencionan que ésta categoría se refiere a 

la percepción de las partes interesadas directamente afectadas por el 

desarrollo y la implementación de edificios inteligentes. 

Asimismo, A. Ghaffarianhoseini, A., et al.(2015) indican que ésta categoría 

debe tener los siguientes componentes: 

• Consideración de las necesidades y expectativas de los ocupantes y/o 

usuarios. 

• Consideración de confort, comodidad, seguridad y protección. 

• Adaptable a las necesidades humanas en constante expansión y cambio. 

• Sensible a los cambios sociales y tecnológicos. 

• Responde a las necesidades de comunicación y globalización. 

• Consideración del bienestar, la satisfacción emocional, y el aumento de la 

creatividad de los usuarios. 

• Uso de la autosuficiencia de la actividad del usuario. 

Esto se mide por la funcionalidad, la usabilidad y los aspectos estéticos 

(SC1C3), la integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el 

valor del patrimonio local (SC2C3), y el proceso de innovación y diseño 

(SC3C3). 
C4 SALUD Y BIENESTAR Clements-Croome, D. (2017) destaca la importancia de desarrollar edificios 

inteligentes más saludables para lograr un mayor nivel de comodidad, 

bienestar y productividad.  

Asimismo, Ghaffarianhoseini, A., et al. (2018) indica que se prevé que el 

concepto de diseño saludable se convierta en un elemento central para el 

desarrollo futuro de los edificios. Esto se basa principalmente en su potencial 

para mejorar la salud, la satisfacción de los usuarios y las ganancias 

económicas asociadas. 

Esto se mide por la calidad ambiental interior (SC1C4). 
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C5 ECONOMÍA Y 

EFICIENCIA DE COSTOS 
Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018) mencionan que en ésta categoría se reflejan 

los costos asociados con el desarrollo y la implementación, y el desempeño 

económico del edificio inteligente basado en la percepción de las partes 

interesadas involucradas.  

Asimismo, A. Ghaffarianhoseini, A., et al.(2015) indican que ésta categoría 

debe tener los siguientes componentes: 

• Consideración de repercusiones económicas, análisis del ciclo de vida y 

rentabilidad. 

• Consideración de una mayor productividad y efectividad de los entornos. 

• Aplicación de gestión eficiente de recursos. 

• Aplicación de gestión integrada de instalaciones. 

• Consideración de estrategias de ahorro de tiempo / costo. 

Esto se mide por la flexibilidad y adaptabilidad (CS1C5), el rendimiento 

económico y la asequibilidad (SC2C5), la capacidad de gestión del edificio 

(SC3C5) y el valor de toda la vida (SC4C5). 
C6 INTELIGENCIA Y 

CONOCIMIENTO 

TECNOLÓGICO 

Wibowo, S., & Grandhi, S. (2018) mencionan que ésta categoría se refieren a 

la capacidad del edificio inteligente para integrar todos los sistemas de 

servicios de edificios esenciales para analizar e informar sistemáticamente el 

rendimiento del edificio. 

Asimismo, A. Ghaffarianhoseini, A., et al.(2015) indican que ésta categoría 

debe tener los siguientes componentes: 

• Utilización de sistemas integrados avanzados para la construcción de 

componentes. 

• Incorporación de tecnologías inteligentes y principios económicos. 

• Entrelazado con sensores avanzados e inteligencia artificial. 

• Aplicación de sistemas constructivos e integraciones tecnológicas. 

• Aplicación de sistemas de control de edificios adaptables e interoperables 

actualizados. 

• En línea con innovadoras tecnologías y actualizaciones futuras. 

Esto se mide por la inteligencia y la capacidad de control (SC1C6), y las 

comunicaciones y la movilidad (SC2C6). 
ScE EMERGENTES Ghaffarianhoseini, A., et al. (2018) indican que los edificios inteligentes 

deben verse como una entidad evolutiva basada en la investigación que 

requiere una actualización continua e incorporación de nuevas iniciativas 

tanto desde la práctica profesional como desde la perspectiva académica. 

Estas nuevas dimensiones de los edificios inteligentes crean una amplia 

plataforma para una investigación interdisciplinaria más profunda para crear 

los IB del futuro desde la arquitectura, la construcción de edificios, la 

tecnología digital y las TIC hasta el diseño urbano, la planificación de la 

ciudad y el modelado paramétrico computacional. 

En ese sentido se han identificado las siguientes subcategorías emergentes: 

Educación (SC1CE), gobierno (SC2CE), redes de interacción (SC3CE), y la 

visión (SC4CE). 
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ABSTRACT 

The present research work presents the theme of sustainable intelligent buildings, the study 

has been linked to the built heritage, in a context of university use , with emphasis on the 

type of public university, this is an area little studied in the Peruvian and Latin American 

context, so it can be a reference for other research. The main objective was to describe and 

interpret the strategies in sustainable smart buildings for the central pavilion of the National 

University of Engineering (UNI) - Lima, 2019. The research was developed under the 

qualitative approach, it is a case study type, using methods For analysis, induction and 

hermeneutics, interview, observation and documentary analysis techniques were used, the 

instruments of which were the interview guide, observation guide and the documentary 

analysis sheet. The study subjects were made up of UNI authorities, architects specialized in 

sustainability and heads of UNI Research Institutes, the study setting being the central 

pavilion of UNI. The results of the interviews were analyzed with the Atlas Ti 7.0 software. 

This study has identified the key issues relating to the implementation of sustainable 

intelligent buildings in the context of Peru, evaluate the perception of stakeholders and 

values of the central pavilion of the UNI as sustainable intelligent building, as well as 

generating strategies that are available to researchers, designers, users and authorities of the 

UNI for the possible creation and implementation of standards, protocols and regulations 

that allow sustaining the development of these strategies and influencing the selection and 

prioritization of sustainability indicators for smart buildings in the UNI central pavilion 
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building, so that it is a model of a sustainable intelligent building for the rest of the campus 

and in similar contexts. 

 

Keywords: sustainable intelligent building - intelligent building - built heritage - heritage 

historical building - public university - central pavilion. 

 

RESUMEN 

El trabajo de investigación trata la temática de los edificios inteligentes sostenibles, el 

estudio se ha vinculado al patrimonio edificado, en un contexto de uso universitario, con 

énfasis en el tipo de universidad pública, éste es un ámbito poco estudiado en el contexto 

peruano y latinoamericano, por lo que puede ser referente para otras investigaciones. El 

objetivo principal consistió en describir e interpretar cuáles son las estrategias en edificios 

inteligentes sostenibles para el pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI) - Lima, 2019. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, es de tipo 

estudio de casos, utilizando métodos de análisis, inducción y hermenéutica, se usaron 

técnicas de entrevista, observación y análisis documentario, cuyos instrumentos fueron la 

guía de entrevista, guía de observación y la ficha de análisis documentario. Los sujetos de 

estudio lo conformaron autoridades de la UNI, arquitectos especialistas en sostenibilidad y 

jefes de Institutos de Investigación de la UNI, siendo el escenario de estudio el pabellón 

central de la UNI. Los resultados de las entrevistas fueron analizados con el software Atlas 

Ti 7.0. El estudio ha permitido identificar los problemas clave en relación a la 

implementación de los edificios inteligentes sostenibles en el contexto del Perú, evaluar la 

percepción de los interesados y los valores del pabellón central de la UNI como edificio 

inteligente sostenible, así como generar estrategias que estén al alcance de investigadores, 

proyectistas, usuarios y autoridades de la UNI para la posible creación e implementación de 

normas, protocolos y reglamentos que permitan sostener el desarrollo de estas estrategias e 

influir en la selección y priorización de indicadores de sostenibilidad para edificios 

inteligentes en el edificio del pabellón central de la UNI, para que éste sea modelo de un 

edificio inteligente sostenible para el resto del campus y en contextos similares. 

 

Palabras clave: edificio inteligente sostenible - edificio inteligente - patrimonio edificado - 

edificio histórico patrimonial - universidad pública - pabellón central. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación trata sobre la temática de los edificios inteligentes sostenibles, 

vinculado al patrimonio edificado, en un contexto de uso universitario, con énfasis en el tipo 

de universidad pública, no sólo como objeto de estudio a reconstruir, restaurar, rehabilitar o 

poner en valor mediante procesos inteligentes sostenibles, sino como sujeto activo que sufre 

y ha sufrido cambios a lo largo de los años, por el desgaste natural de sus materiales, por la 

implementación y cambios de sus redes internas, por la adecuación de su envolvente a los 

cambios climáticos exteriores, por los cambios normativos y por cambios en los valores de 

la sociedad que lo utiliza. El patrimonio edificado en contexto universitario es testimonio 

material de una vida en el pasado, que muestran un relato inserto en el presente y se prepara 

para insertarse en un futuro en la que puede y debe aportar nuevo significados inducidos 

tanto por lo que fue como lo que puede llegar a ser, su importancia en la historia y aporte 

para la creación de nuevos conocimientos e investigaciones en ambientes universitarios, 

convierten a estos edificios en sujetos propicios para la experimentación y puesta en valor, 

en este caso a través de una visión de edificio inteligente sostenible a partir de un edificio 

patrimonial. Se proponen acercamientos al patrimonio edificado en contextos universitarios 

desde la perspectiva de los edificios inteligente sostenibles, considerando teorías y enfoques 

que respondan a la línea de visión que tienen las universidades en sus modelos de gestión, 

enrumbando el proceso de transformación del campus y sus edificios, en particular sus 

edificios patrimoniales, en un camino más inteligente y sostenible, que tenga un impacto 

positivo en la comunidad universitaria y en la sociedad en general. Los resultados de la 

investigación servirán, en primer lugar para identificar los problemas clave en relación a la 

implementación de los edificios inteligentes sostenibles en el contexto del Perú, 

específicamente en el campus de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en segundo 

lugar para evaluar la percepción de los interesados y los valores del pabellón central de la 

UNI como edificio inteligente sostenible, y en tercer lugar para generar estrategias que estén 

al alcance de proyectistas, usuarios, autoridades e incluso del estado para la creación de 

normas y reglamentos con el fin de que se genere beneficio al influir en la selección de 

indicadores de sostenibilidad para edificios inteligentes en el Perú. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Escenario de estudio 

El escenario de estudio lo constituye el pabellón central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, (Figura 01) por ser el primer edificio construido en el campus de la universidad, 

ubicado en el frontis de la universidad, por lo tanto es accesible, por lo que es posible acceder 

a la información y reúne las condiciones que la investigación necesita. 

 

 

Figura 01 Escenario de estudio: El pabellón central de la UNI 

Fuente: Proyecto Historia UNI 

 

Sujetos de estudio 

Para la investigación, por tratarse de un estudio de casos, para lograr una mayor comprensión 

del tema, se ha optado por trabajar con diez sujetos de estudio, a los cuales se les aplicó la 

entrevista de forma individual y en una sesión particular por cada entrevistado. Por lo tanto, 

los sujetos de estudio están constituidos por; tres autoridades o su representante (AU1, AU2, 

AU3), pertenecientes al Comité de Ecoeficiencia de la Universidad Nacional de Ingeniería 

seleccionados de acuerdo al alcance de su jefatura o dirección con respecto a las tres 

dimensiones de la sostenibilidad, además tres arquitectos de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, especialistas en sostenibilidad (AS1, AS2, AS3), seleccionados de acuerdo a su 

especialidad enfocada en cada uno de las tres dimensiones de la sostenibilidad, tres jefes de 
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Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería (II1, II2, II3), 

seleccionados también por su relación en la investigación enfocado en alguna de las 

dimensiones de la sostenibilidad y finalmente un arquitecto extranjero, especialista en 

sostenibilidad (AE1) que pueda aportar una visión externa en relación a las tres dimensiones 

de la sostenibilidad. (Tabla 01). Además se procuró que sean de ambos géneros y que se 

conforme entre arquitectos e ingenieros de diferentes especialidades para tener una visión 

multidisciplinaria del tema. 

 

Tabla 01 Criterios de selección de los sujetos de estudio 

Criterios de selección de los sujetos de estudio 

Dimensiones 

de la 

Sostenibilidad 

Autoridad o su 

representante, 

integrante del comité 

de eco-eficiencia de la 

Universidad Nacional 

de Ingeniería 

Arquitecto de la 

Universidad Nacional 

de Ingeniería, 

especialista en 

sostenibilidad 

Jefe de 

Instituto de 

Investigación 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

Arquitecto 

extranjero, 

especialista 

en 

sostenibilidad 

Ambiental AU1 AS1 II1  

Social AU2 AS2 II2 AE1 

Económico AU3 AS3 II3  

Fuente: Elaboración propia 

 

Método y procedimiento 

El estudio tiene rigor científico ya que se basa en la validez interpretativa, según Vargas 

(2011, pág. 15,16) se asume una postura epistemológica hermenéutica, en donde el 

conocimiento es la construcción subjetiva y continua de aquello que le da sentido a la 

realidad investigada como un todo donde las partes se significan entre sí y en relación con 

el todo (Figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 Método para análisis cualitativo - Estudio de casos 

Fuente: Adaptado de la tesis Violencia familiar: Estudio de casos en los usuarios del Ministerio Público de 

Huaral, por (Valdivia, 2016, pág. 55) 

Entrevista 

Hermenéutic Inducción 

Método 
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La calidad de una investigación depende del rigor con el que se realiza, que condiciona su 

credibilidad, por ende el procedimiento que se empleará será la triangulación de métodos, el 

cual acorde con Izcara (2009, pág. 134) consiste en la exploración del material cualitativo a 

través de la utilización de diferentes métodos de análisis, en relación con la investigación 

involucra el contraste de las entrevistas, las observaciones y el análisis de documentos, para 

crear un marco neutral y reducir el componente personalista.  

 

Para la descripción de los resultados se utilizó el método de triangulación de datos, para este 

fin se han utilizado técnicas de entrevistas e instrumentos de recolección de datos, que han 

ayudado a otorgar respuesta al objetivo general que es describir e interpretar cuáles son las 

estrategias en edificios inteligentes sostenibles para el pabellón central de la Universidad 

Nacional de Ingeniería en Lima, 2019. En la tabla siguiente se muestran las triangulaciones 

empleadas en la investigación (Tabla 02). 

 

Tabla 02 Triangulaciones y unidades de análisis 

Triangulaciones y unidades de análisis 

Métodos Sujetos de Estudio Técnicas Instrumentos  
- Entrevista.  

- Inducción.  

- Hermenéutica.  

 

- Autoridad o su representante 

de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

- Arquitecto especialista en 

sostenibilidad de la 

Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

- Jefe o director de Instituto de 

Investigación de la 

Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

- Arquitecto extranjero 

especialista en sostenibilidad.  

- Entrevista  

- Observación  

- Análisis documentario  

 

- Guía de entrevista.  

- Guía de observación  

- Ficha de análisis 

documentario.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variable de estudio 

Los edificios inteligentes deben ser sostenibles, saludables, tecnológicamente conscientes, 

satisfacer las necesidades de los ocupantes y las empresas, y deben ser flexibles y adaptables 

para hacer frente al cambio. Esto significa que los procesos de planificación, diseño, 

construcción, puesta en marcha y gestión de las instalaciones, incluida la evaluación 

posterior a la ocupación, son todos importantes. Los edificios comprenden muchos sistemas 

ideados por muchas personas y, sin embargo, la relación entre edificios y personas solo 
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puede funcionar satisfactoriamente si existe un equipo integrado con una visión holística 

(Clements-Croome, 2014) 

 

Un edificio inteligente sostenible es un edificio que proporciona un entorno productivo y 

rentable a través de optimizaciones basadas en sus tres elementos básicos: (a) personas, 

incluidos propietarios, ocupantes y usuarios, (b) productos como materiales, estructura, 

instalaciones, equipos y servicios, (c) procesos que incluyen automatización, control, 

sistemas y mantenimiento, y (d) las interrelaciones entre ellos (Kylili et al., 2016). 

 

El resultado de este diseño y desarrollo de edificios es garantizar un edificio construido con 

el medio ambiente con una mayor seguridad, conveniencia, un menor costo del ciclo de vida 

y flexibilidad y comerciabilidad a largo plazo que conduzca a lograr un edificio que tenga la 

mejor combinación de protección ambiental, valores sociales y económicos (Kuo et al., 

2017). 

 

La literatura relacionada muestra que seis categorías relevantes para evaluar el rendimiento 

sostenible de edificios inteligentes sostenibles (Tabla 03) incluido la responsabilidad 

ambiental (C1), la respuesta a la escala urbana (C2), la sensibilidad personal y social (C3) la 

salud y bienestar (C4), la economía y eficiencia de costos (C5) y la inteligencia y 

conocimiento tecnológico (C6). 

 

Categoría 1: Responsabilidad ambiental (C1) 

Se refieren a la utilización de los recursos disponibles para operar edificios inteligentes que 

tendrían un impacto en el ambiente de vida. Esto se mide por la energía y los recursos 

naturales (ScICI), el agua y la conservación del agua (Sc2C1), los materiales utilizados, la 

durabilidad y los residuos (Sc3C1), y las emisiones de gases de efecto invernadero (Sc4C1). 

 

Categoría 2: Respuesta a la escala urbana (C2) 

Se refieren a que los edificios inteligentes también deben evaluarse desde una perspectiva a 

escala urbana para garantizar su contribución a nivel de ciudad. De hecho, la proliferación 

de edificios inteligentes juega un papel clave para lograr una ciudad verdaderamente 

inteligente. Esto está claramente junto con la urgencia de las infraestructuras inteligentes 
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(Albino et al. 2015). Esto se mide por el uso del suelo y la selección del sitio (Sc1C2), y por 

el transporte y accesibilidad (Sc2C2). 

 

Categoría 3: Sensibilidad personal y social (C3) 

Se refieren a la percepción de las partes interesadas directamente afectadas y afectadas por 

el desarrollo y la implementación de edificios inteligentes. Esto se mide por la funcionalidad, 

la usabilidad y los aspectos estéticos (Sc1C3), la integración del patrimonio cultural y la 

compatibilidad con el valor del patrimonio local (Sc2C3), y el proceso de innovación y 

diseño (Sc3C3). 

 

Categoría 4: Salud y bienestar (C4) 

Se enfatiza la importancia de desarrollar IB más saludables para lograr un mayor nivel de 

comodidad, bienestar y productividad (Clements-Croome, 2017). De hecho, se prevé que el 

concepto de diseño saludable se convierta en un elemento central para el desarrollo futuro 

de los edificios. Esto se basa principalmente en su potencial para mejorar la salud, la 

satisfacción de los usuarios y las ganancias económicas asociadas. Esto se mide por la 

calidad ambiental interior (Sc1C4). 

 

Categoría 5: Economía y eficiencia de costos (C5) 

Reflejan los costos asociados con el desarrollo y la implementación, y el desempeño 

económico del edificio inteligente basado en la percepción de las partes interesadas 

involucradas. Esto se mide por la flexibilidad y adaptabilidad (Sc1C5), el rendimiento 

económico y la asequibilidad (Sc2C5), la capacidad de gestión del edificio (Sc3C5) y el 

valor de toda la vida (Sc4C5). 

 

Categoría 6: Inteligencia y conocimiento tecnológico (C6) 

Se refieren a la capacidad del edificio inteligente para integrar todos los sistemas de servicios 

de edificios esenciales para analizar e informar sistemáticamente el rendimiento del edificio. 

Esto se mide por la inteligencia y la capacidad de control (Sc1C6), y las comunicaciones y 

la movilidad (Sc2C6). 
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Tabla 03 Categorías para evaluar el rendimiento sostenible de edificios inteligentes sostenibles 

Categorías para evaluar el rendimiento sostenible de edificios inteligentes sostenibles 

Fuente: Elaboración propia basado en Ghaffarianhoseini et al., 2018 

 

RESULTADOS 

Tabla 04 Discusión C1 Responsabilidad ambiental 

Discusión C1 Responsabilidad ambiental 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Aplicación de 

diseño ecológicamente 

sostenible. 

• La elección y uso de materiales que tengan la posibilidad de reutilización o 

reciclado. 

• Incorporar materiales con mayor tecnología, que brinden un mayor ahorro 

energético o que tengan una menor huella ecológica. 

Utilización de 

fuentes de energía 

renovables. 

• El uso de energía solar, con mayor posibilidad en el aspecto fotovoltaico, 

seguido por el aspecto térmico, apoyado en uso de techos verdes o muros 

verdes y con menor posibilidad de uso el empleo de energía eólica debido a 

la poca disposición de movimiento de aire y los costos que involucre para su 

instalación a comparación con las celdas fotovoltaicas. 

Estrategias de 

eficiencia energética y 

técnicas de conservación. 

• La posibilidad de empleo de tecnología en el uso de equipos con la 

modernización de lámparas y luminarias por unas de menor consumo como 

led. 

• A nivel del propio edificio, con sus propias montantes de separación de aguas 

grises y aguas negras. 

• Una concientización de los consumo de energía, la identidad del ahorro en 

consumo de agua y la conciencia del buen reciclado. 

Variable Categorías Sub-Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio 

inteligente 

sostenible 

Responsabilidad 

ambiental 

(C1) 

Energía y recursos naturales (Sc1C1) 

Agua y conservación de agua (Sc2C1) 

Materiales utilizados, durabilidad y residuos (Sc3C1) 

Emisiones de gases de efecto invernadero (Sc4C1) 

Respuesta a la escala 

urbana 

(C2) 

Uso del suelo y selección del sitio (Sc1C2) 

Transporte y accesibilidad (Sc2C2) 

Sensibilidad personal 

y social 

(C3) 

Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos (Sc1C3) 

Integración del patrimonio cultural y la compatibilidad con el 

valor del patrimonio local (Sc2C3) 

Proceso de innovación y diseño (Sc3C3) 

Salud y bienestar 

(C4) 
Calidad ambiental interior (Sc1C4) 

Economía y eficiencia 

de costos 

(C5) 

Flexibilidad y adaptabilidad (Sc1C5) 

Desempeño económico y asequibilidad (Sc2C5) 

Gestión de edificios (Sc3C5) 

Valor de vida entera (Sc4C5) 

Inteligencia y 

conocimiento 

tecnológico 

(C6) 

Inteligencia y controlabilidad (Sc1C6) 

Comunicaciones y movilidad (Sc2C6) 
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Aplicación de 

sistemas de gestión 

energética. 

• Emplear tecnología de generación, es decir, emplear energía solar como 

nueva matriz energética. 

• La disposición de una infraestructura a nivel de campus o por sectores del 

campus que permita el tratamiento de aguas residuales del total o de un 

conjunto de edificios. 

• La implementación de sensores medioambientales que brinden la información 

necesaria para la toma decisiones e identificar los tipos de contaminantes y el 

grado de contaminación que afectan el campus y los edificios. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 05 Discusión C2 Respuesta a la escala urbana 

Discusión C2 Respuesta a la escala urbana 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Evaluar los 

edificios inteligentes desde 

una perspectiva a escala 

urbana. 

• En el exterior del pabellón central tratar de enverdecer el cerro de la universidad, 

así como preservar las áreas verdes y espacios abiertos existentes, sobre el parque 

triangular, ampliarlo hasta el borde del edificio, sobre la plaza exterior colindante 

con la avenida Túpac Amaru, ampliarlo e incorporar elementos de protección 

acústica con área verde, y en el caso de estacionamientos, priorizar la opción de 

ubicarlos en un nivel de sótano 

• En la envolvente del edificio, si se requiere crecimiento vertical, mantener la 

escala hacia el espacio interior y considerar la posibilidad de crecimiento vertical 

sólo hacia la avenida Túpac Amaru, además considerar el uso de jardines 

verticales y techos verdes, compatibles con el uso de paneles solares 

• En el interior del edificio, darle un uso óptimo a los ambientes existentes así como 

habilitar ambientes para los usuarios que lleguen en bicicletas, como, duchas y 

vestidores 

Urgencia de 

infraestructuras inteligentes. 

• En el caso del transporte, una mayor accesibilidad peatonal a través de vías 

peatonales desde el interior del campus que comunique los edificios de la 

universidad y desde el exterior a través de una ampliación de la plaza exterior 

colindante con la avenida Túpac Amaru, a manera de alameda, ampliando el 

acceso de la puerta 3, incluso para quienes lleguen desde la estación del 

Metropolitano, que comunique el edificio con la ciudad. 

• Mayores facilidades para ciclistas, como, duchas y vestidores, con ciclovías 

señalizadas y estacionamientos seguros 

• En el caso de los automóviles, sustituir el uso de la combustión interna, si no es 

con el uso del transporte masivo o el de bicicletas, considerar el cambio a autos 

eléctricos, así como la incorporación de sensores para el parqueo vehicular y una 

infraestructura para estacionamientos a nivel de sótano. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 06 Discusión C3 Sensibilidad personal y social 

Discusión C3 Sensibilidad personal y social 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Consideración de 

las necesidades y 

expectativas de los 

ocupantes y/o usuarios. 

• Proyectar nuevos espacios, de acuerdo a los nuevos conceptos de trabajo, 

incorporar espacios colaborativos y abriendo el edificio la ciudad 

incorporando un uso más cultural. 

Consideración de 

confort, comodidad, 

seguridad y protección. 

• Optimizar espacios, evitando la tugurización, disminuyendo la carga del 

edificio y cambiando a un uso de menor intensidad. 

Adaptable a las 

necesidades humanas en 

constante expansión y 

cambio. 

• Recuperar espacios, restaurando el edificio, rescatando la imagen original y 

sacando apéndices que estén mal hechos. 

• Adaptarse a partir de nuevas normas o protocolos de como intervenir el 

edificio, dados por la facultad de arquitectura, urbanismo y artes de la UNI y 

los especialistas en patrimonio. 
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Sensible a los 

cambios sociales y 

tecnológicos. 

• Trabajar los vanos, vidrios, carpinterías, texturas y otros elementos que 

determinen la identidad del edificio como la cara de la universidad. 

• Conservar su identidad, que se aproveche sus proporciones y que a su vez se 

le pueda dotar de mayor eficiencia, contemporaneidad, para lo cual se 

requiere un estudio a detalle del edificio para que las nuevas intervenciones 

no se vean, sean reversibles y den evidencia del espacio original. 

Responde a las 

necesidades de 

comunicación y 

globalización. 

• Incorporar criterios de construcción sostenible, pudiendo regirse a alguna 

certificación, incorporar nuevos materiales o arquitectura que parta desde la 

fabricación digital. 

Consideración del 

bienestar, la satisfacción 

emocional, y el aumento de 

la creatividad de los 

usuarios. 

• Las intervenciones deben mejorar la calidad ambiental del edificio como la 

ventilación, iluminación o climatización. 

Uso de la 

autosuficiencia de la 

actividad del usuario. 

• No se logra identificar con precisión una estrategia. 

El valor social del 

espacio público 

• El parque triangular frente al pabellón central como un espacio urbano 

emblemático, alrededor del cual se encuentran los edificios fundacionales del 

campus. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 07 Discusión C4 Salud y bienestar 

Discusión C4 Salud y bienestar 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Potencial para 

mejorar la salud. 

• Estrategia de una iluminación y ventilación natural, en este aspecto se debe tener 

en cuenta que la inyección de aire se pueda dar desde el interior del campus, donde 

hay menor concentración de material particulado y ruido, y compensar la presión 

para que salga, así como optimizar el sistema de cerramiento y vidrios. 

La satisfacción de 

los usuarios. 

• Ésta estrategia debe estar enfocado en evaluar la posibilidad de incorporar dobles 

o triples alturas que favorezca el movimiento del aire y el ingreso de luz natural, 

que mantenga la escala pero mejore la sensación de amplitud y profundidad que 

conserve el espacio monumental pero que disminuya la sensación de un espacio 

frío y tenebroso. 

Las ganancias 

económicas asociadas. 

• Ésta estrategia se denota en el aspecto de evitar la climatización, ya que el edificio 

al tener espacios altos y amplios, la climatización no es recomendada por el alto 

consumo de energía que requeriría, por lo tanto solo se debe considerar en 

espacios pequeños, más compactos y solamente emplearla donde realmente es 

necesario como los data center u otros espacios tecnológicos similares. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 08 Discusión C5 Economía y eficiencia de costos 

Discusión C5 Economía y eficiencia de costos 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Consideración de 

repercusiones económicas, 

análisis del ciclo de vida y 

rentabilidad. 

• Realizar un proyecto de inversión integral especializado para este tipo de edificio 

patrimonial que considere el tema de gestión de riesgos, la sostenibilidad, la 

ecoeficiencia, la conservación del patrimonio, etc., y que permita ordenar el 

conjunto de actividades a realizar en el edificio, siguiendo los parámetros del 

ministerio de economía para la obtención de los recursos. 

• Relación con el Estado, dado que el edificio pertenece a una universidad pública, 

el sistema de gestión del edificio está enmarcada en el sistema de gestión pública, 

del cual se debe conocer sus mecanismos y parámetros. 



 
 

472 
 

• Relación con entidades privadas, está determinada por los convenios que la ley 

permite con empresas privadas y que se puede lograr en beneficio de la gestión, 

mantenimiento y actualización del edificio. 

Consideración de 

una mayor productividad y 

efectividad de los entornos. 

• Relación con el usuario, quien va cambiando sus necesidades en el tiempo y por 

lo tanto el edificio requiere adquirir un uso y un sistema de mantenimiento que le 

permita revitalizarse y atender las necesidades de sus usuarios, identificándose el 

uso institucional como un uso adecuado para edificios emblemáticos. 

• Relación con el lugar, en este caso la ciudad de Lima y la Universidad Nacional 

de Ingeniería como ciudad universitaria, donde al igual que las ciudades, los 

edificios son entendidas como organismos vivos, en la medida que atienden las 

necesidades de la población. 

• Relación con dependencias internas de la universidad, como la Dirección General 

de Administración central de la universidad y la Oficina Central de Servicios 

Generales de la universidad que requieren actualizar sus sistemas de gestión para 

responder a realidades particulares como el caso de los edificios patrimoniales en 

el campus de la universidad. 

Aplicación de 

gestión eficiente de recursos. 

• La función adaptada al edificio, se refiere a que a partir de la configuración del 

edificio analizar las funciones que puedan adaptarse sin mayores modificaciones. 

• Reconfiguración del espacio, recuperando los espacios tugurizados, 

aprovechando la amplitud del espacio interior y las grandes alturas, dentro de los 

limites estructurales, considerando la subdivisión de espacios con tabiquerías 

móviles que permitan un rediseño en el tiempo. 

Aplicación de 

gestión integrada de 

instalaciones. 

• El cambio flexible de las instalaciones, lo que comprende electricidad, agua, 

desagüe, climatización, data y comunicaciones, los cuales requieren ser 

renovados cada cierto tiempo utilizando ducterías y falsos cielos que no 

fraccionen, corten o malogren los valores del edificio original. 

• Relación con la tecnología, dentro del proceso de revitalización del edificio se 

requiere una actualización tecnológica, considerando incluso la obsolescencia den 

el tiempo de estos elementos tecnológicos, elegir aquellas que pueden demostrar 

un mayor periodo de vigencia y un sistema de convenios para su adquisición y 

actualización en periodos de tiempo, para lo cual se requiere además un libro de 

mantenimiento del edificio y la capacitación del personal encargado de dar el 

mantenimiento. 

Consideración de 

estrategias de ahorro de 

tiempo / costo. 

• El enfoque de sostenibilidad para justificar la inversión del proceso de 

rehabilitación del edificio, en una lógica de reúso y optimización de recursos. 

• Eficiencia en la tecnología, desde la elaboración del proyecto a través de sistemas 

como el BIM que permite anticipar un proceso de construcción sin mayores costos 

adicionales, hasta la instalación de tecnología inteligente que permita identificar 

procesos más eficientes de ahorro de energía. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 09 Discusión C6 Inteligencia y conocimiento tecnológico 

Discusión C6 Inteligencia y conocimiento tecnológico 

COMPONENTES ESTRATEGIAS 

Utilización de sistemas 

integrados avanzados para la 

construcción de componentes. 

• Incorporar criterios de construcción sostenible, pudiendo regirse a alguna 

certificación, incorporar nuevos materiales o arquitectura que parta desde la 

fabricación digital. 

Incorporación de 

tecnologías inteligentes y 

principios económicos. 

• Lograr mayor eficiencia en los procesos administrativos con menor personal, 

la tendencia indica que los procesos de trabajo pueden ser digitales y remotos, 

lo que conlleva al teletrabajo y una reingeniería en el uso a partir de la 

implementación de este sistema de trabajo en el edificio. 

Entrelazado con 

sensores avanzados e inteligencia 

artificial. 

• Relación con el entorno, desde el enfoque que el edificio debe estar 

relacionado con la ciudad, el edificio inteligente se debe relacionar con un 

campus inteligente, a través de inteligencia artificial a partir de aplicativos, 

donde el control y la información pueda darse a nivel de campus y a nivel de 

edificio para una mejor toma de decisiones. 
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Aplicación de sistemas 

constructivos e integraciones 

tecnológicas. 

• no se logra identificar con precisión una estrategia. 

Aplicación de sistemas 

de control de edificios adaptables 

e interoperables actualizados. 

• relación al propio edificio, partiendo de un estudio de los procedimientos 

internos del edificio y la decisión de automatizar, implementar sensores que 

permitan controlar la tecnología del edificio; la temperatura, las luminarias, 

accesos de puertas y ventanas, el agua y la energía 

En línea con 

innovadoras tecnologías y 

actualizaciones futuras. 

• Interacción con el propio edificio, los sistemas de comunicaciones vienen 

incorporándose en los edificios de modo que es posible interactuar con los 

objetos en el edificio aplicando IoT (el internet de las cosas). 

• Relación con la tecnología, dentro del proceso de revitalización del edificio 

se requiere una actualización tecnológica, considerando incluso la 

obsolescencia den el tiempo de estos elementos tecnológicos, elegir aquellas 

que pueden demostrar un mayor periodo de vigencia y un sistema de 

convenios para su adquisición y actualización en periodos de tiempo, para lo 

cual se requiere además un libro de mantenimiento del edificio y la 

capacitación del personal encargado de dar el mantenimiento. 

Inteligencia social • Relación con la gente, podemos considerar la inteligencia desde la 

concepción del proyectista, así como en la toma de decisiones a través de 

dispositivos de consulta que permitan la socialización de los problemas y 

conlleve a una mejor respuesta, y los procesos de capacitación e inducción 

tecnológica. 

• Mayores espacios para la socialización y la vida en comunidad, a partir de 

los nuevos conceptos de trabajo, el menor personal en planta y el mayor 

espacio, se puede implementar espacios de socialización para la comodidad, 

una mejor producción y eficiencia de los trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

DISCUSIÓN 

El estudio ha permitido identificar los problemas clave en relación a la implementación de 

los edificios inteligentes sostenibles en el contexto del Perú, evaluar la percepción de los 

interesados y los valores del pabellón central de la UNI como edificio inteligente sostenible, 

así como generar estrategias que estén al alcance de investigadores, proyectistas, usuarios y 

autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería para la posible creación e 

implementación de normas, protocolos y reglamentos que permitan sostener el desarrollo de 

estas estrategias e influir en la selección y priorización de indicadores de sostenibilidad para 

edificios inteligentes en el edificio del pabellón central de la UNI, para que éste sea modelo 

de un edificio inteligente sostenible para el resto del campus y en contextos similares. 

 

Las estrategias en edificios inteligentes sostenibles para el pabellón central de la UNI fueron 

alineadas a las seis categorías: “Responsabilidad ambiental”, “Respuesta a la escala urbana”, 

“Sensibilidad personal y social”, “Salud y bienestar”, “Economía y eficiencia de costos”, 

“Inteligencia y conocimiento tecnológico”; de las cuales las dos primeras se relacionan con 

el ámbito ambiental de la sostenibilidad, la tercera y la cuarta al ámbito social de la 
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sostenibilidad y las dos últimas al ámbito económico de la sostenibilidad. En cada categoría 

se han identificado estrategias como resultados de las entrevistas, el análisis documentario y 

la observación, alineadas con los componentes de un edificio inteligente sostenible, descritos 

en el marco teórico y en el análisis documentario. Asimismo se ha logrado identificar, a 

partir del caso de estudio, estrategias que no se encontraban alineadas a ningún componente 

dentro de las categorías pre-establecidas, definiéndose nuevos componentes, como son “el 

valor social del espacio público” para la categoría “sensibilidad personal y social” e 

“inteligencia social” para la categoría “inteligencia y conocimiento tecnológico”. 

Adicionalmente se han determinado cuatro sub-categorías emergentes, de acuerdo al 

resultado del análisis del caso de estudio, las cuales son: “educación”, “gobierno”, “redes de 

interacción” y “visión”, cada una de las cuales aportan nuevas estrategias. 

 

La “responsabilidad ambiental” como categoría en edificios inteligentes sostenibles para el 

pabellón central de la UNI, establece las siguientes estrategias: 

1. Estrategias de eficiencia energética y técnicas de conservación. 

2. Aplicar sistemas de gestión energética. 

3. Aplicar diseño ecológicamente sostenible. 

4. Utilizar fuentes de energía renovable. 

 

Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia, que 

la subcategoría principal sería “energía y recursos naturales” que determina las estrategias 

de empleo de energía solar como nueva matriz energética, la modernización de la tecnología 

en el uso de equipos y la concientización en el consumo de energía; seguida por la 

subcategoría “materiales utilizados, durabilidad y residuos” que determina las estrategias de 

elección de materiales con posibilidad de reciclado, materiales con mayor tecnología que 

permitan un ahorro energético o menor huella ecológica y mayor conciencia del buen 

reciclado; luego la subcategoría “Agua y conservación de agua” que determina las 

estrategias de tratar en agua residual de los edificios a nivel de campus o por sectores, de 

disponer en el edificio sus montantes de separación de aguas grises y negras, y generar mayor 

identidad del ahorro del consumo de agua; y finalmente la subcategoría “Emisiones de gases 

de efecto invernadero” que determina las estrategias de implementación de sensores 

medioambientales para identificar los contaminantes en el campus y el edificio, así como la 
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posibilidad de tener una variedad de fuentes de energía renovable principalmente a partir de 

la energía fotovoltaica, seguida por la térmica y la eólica en menor medida. 

 

La “respuesta a la escala urbana” como categoría en edificios inteligentes sostenibles para el 

pabellón central de la UNI, establece las siguientes estrategias: 

1. Evaluar el edificio inteligente desde una perspectiva a escala urbana. 

2. Implementar de manera urgente las infraestructuras inteligentes. 

 

Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia, que 

la subcategoría principal sería “Uso del suelo y selección del sitio” que determina las 

estrategias de tratamiento y preservación de las áreas verdes y espacios abiertos exteriores, 

la posibilidad de crecimiento vertical hacia la avenida Túpac Amaru, mantener la escala 

hacia el espacio interior y el uso óptimo de los ambientes existentes que incorpore jardines 

verticales o techos verdes; y luego la subcategoría “Transporte y accesibilidad” que 

determina las estrategias de generar mayor accesibilidad peatonal desde el interior y el 

exterior del campus, generar mayores facilidades para los ciclistas y considerar los 

requerimientos de autos eléctricos, sensores de parqueo y estacionamientos a nivel de sótano.  

 

La “sensibilidad personal y social” como categoría en edificios inteligentes sostenibles para 

el pabellón central de la UNI, establece las siguientes estrategias: 

1. Adaptarse a las necesidades humanas en constante expansión y cambio. 

2. Responder a los cambios sociales y tecnológicos. 

3. Considerar el confort, la comodidad, la seguridad y la protección. 

4. Considerar las necesidades y expectativas de los ocupantes y/o usuarios. 

5. Considerar el valor social del espacio público. 

6. Considerar el bienestar, la satisfacción emocional y el aumento de la creatividad de los 

usuarios. 

7. Responder a las necesidades de comunicación y globalización. 

 

Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia, que 

la subcategoría principal sería “Integración al patrimonio cultural y la compatibilidad con el 

valor del patrimonio local” que determina las estrategias de reconocer el espacio urbano 

emblemático frente al pabellón central, trabajar los elementos de la envolvente relacionada 
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a la identidad de la universidad y realizar un estudio a detalle del edificio para que las 

intervenciones no se vean, sea, reversibles y den evidencia del espacio original; seguido por 

la subcategoría “Proceso de innovación y diseño” que determina las estrategias de mejorar 

la calidad ambiental del edificio como la ventilación, iluminación o climatización, definir 

normas o protocolos de como intervenir el edificio, e incorporar criterios de construcción 

sostenible, incorporando nuevos materiales o arquitectura que parta desde la fabricación 

digital; y finalmente la subcategoría “Funcionalidad, usabilidad y aspectos estéticos” que 

determina las estrategias de recuperar espacios, rescatando la imagen original y sacando lo 

que esté mal hecho, disminuir la carga al edificio y cambiar su uso a uno de menor 

intensidad, y proyectar nuevos espacios de acuerdo a los nuevos conceptos de trabajo, 

abriendo la el edificio a la ciudad, manteniendo el uso administrativo e incorporando un uso 

más cultural. 

 

La “salud y bienestar” como categoría en edificios inteligentes sostenibles para el pabellón 

central de la UNI, establece las siguientes estrategias: 

1. Considerar la satisfacción de los usuarios. 

2. Considerar el potencial del edificio para mejorar la salud. 

3. Considerar las ganancias económicas asociadas. 

 

Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia, que 

la subcategoría principal y única sería “Calidad ambiental interior” que determina las 

estrategias de considerar climatización en espacios pequeños, más compactos, donde 

realmente sea necesario, iluminar naturalmente optimizar el sistema de cerramiento y 

vidrios, y ventilar naturalmente teniendo en cuenta que la inyección de aire se pueda dar 

desde el interior del campus y compensar la presión para que salga, finalmente incorporar 

dobles o triples alturas que favorezca el movimiento del aire y el ingreso de luz natural que 

mejore la sensación de amplitud y profundidad. 

 

La “economía y eficiencia de costos” como categoría en edificios inteligentes sostenibles 

para el pabellón central de la UNI, establece las siguientes estrategias: 

1. Considerar las repercusiones económicas, análisis de ciclo de vida y rentabilidad en la 

inversión. 

2. Considerar una mayor productividad y efectividad de los entornos. 
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3. Aplicar una gestión eficiente de los recursos. 

4. Considerar estrategias de ahorro de tiempo / costo. 

5. Considerar la aplicación de gestión integrada de instalaciones. 

 

Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia, que 

la subcategoría principal sería “Desempeño económico y asequibilidad” que determina las 

estrategias de considerar el enfoque de sostenibilidad para justificar la inversión del proceso 

de rehabilitación del edificio, en una lógica de reúso y optimización de recursos, realizar un 

proyecto de inversión integral que permita ordenar el conjunto de actividades a realizar en 

el edificio, elaborar el proyecto a través de sistemas como el BIM e incluir tecnología 

inteligente para procesos más eficientes; luego la subcategoría “Flexibilidad y 

adaptabilidad” que determina las estrategias de la función adaptada al edificio, analizando 

las funciones que puedan adaptarse sin mayores modificaciones, la reconfiguración del 

espacio, dentro de los limites estructurales considerando subdivisiones que permitan un 

rediseño en el tiempo, y el cambio flexible de las instalaciones utilizando ducterías y falsos 

cielos que no dañen los valores del edificio original; luego la subcategoría “Gestión de 

edificios” que determina las estrategias de relación con el Estado, el sistema de gestión del 

edificio está enmarcada en el sistema de gestión pública, del cual se debe conocer sus 

mecanismos y parámetros, la relación con entidades privadas, para lograr convenios en 

beneficio de la gestión, mantenimiento y actualización del edificio, la relación con 

dependencias internas de la universidad que requieren actualizar sus sistemas de gestión para 

responder a realidades particulares como el caso de los edificios patrimoniales en el campus 

de la UNI; y finalmente la subcategoría “Valor de vida entera” que determina las estrategias 

de conservar su uso institucional y un sistema de mantenimiento que le permita revitalizarse 

y atender las necesidades de sus usuarios, además darle utilidad al edificio, entendiéndolo 

como organismo vivo, en la medida que atienden las necesidades de la población, y para una 

actualización tecnológica, elegir aquellas tecnologías que pueden demostrar un mayor 

periodo de vigencia y un sistema de convenios para su adquisición y actualización en 

periodos de tiempo 

 

La “inteligencia y conocimiento tecnológico” como categoría en edificios inteligentes 

sostenibles para el pabellón central de la UNI, establece las siguientes estrategias: 

1. Considerar la inteligencia social. 
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2. Alinearse con innovadoras tecnologías y actualizaciones futuras. 

3. Considerar el entrelazado con sensores avanzados e inteligencia artificial. 

4. Aplicar sistemas de control de edificios adaptables e interoperables actualizados. 

5. Utilizar sistemas integrados avanzados para la construcción de componentes. 

6. Incorporar tecnologías inteligentes y principios económicos. 

 

Además se puede concluir, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia, que 

la subcategoría principal sería la subcategoría “Inteligencia y controlabilidad” que determina 

las estrategias de relacionar un edificio inteligente con un campus inteligente, a través de 

inteligencia artificial, a partir de aplicativos, además la toma de decisiones inteligente, a 

través de dispositivos de consulta y capacitación tecnológica, e implementar sensores que 

permitan controlar la tecnología del edificio; la temperatura, las luminarias, accesos de 

puertas y ventanas, el agua y la energía; y luego la subcategoría “Comunicaciones y 

movilidad” que determina las estrategias de lograr mayor eficiencia en los procesos 

administrativos con menor personal, a través de trabajos digitales remotos y una reingeniería 

en el uso a partir de la implementación de este sistema de trabajo en el edificio, luego 

mayores espacios para la socialización y la vida en comunidad dentro del edificio para una 

mayor comodidad, una mejor producción y eficiencia de los trabajadores, finalmente la 

interacción con el propio edificio a través de sistemas de comunicaciones que permitan 

interactuar con los objetos en el edificio aplicando “el internet de las cosas”. 

 

Se puede concluir además, a modo de priorización a partir de la tabla de coocurrencia, que 

la subcategoría emergente principal sería “Educación” que determina con los usuarios, la 

estrategia de concientización y capacitación más enfocada en el ahorro de energía y agua, el 

reconocimiento del valor patrimonial del edificio y la capacitación tecnológica de todo el 

personal administrativo, con los profesionales de la construcción, la estrategia de enfoque 

de la sostenibilidad para el desarrollo del edificio, desde la pre inversión, que se maneje la 

tecnología y se pueda generar a través del edificio un modelo para la ciudad y el país de 

como intervenir en el patrimonio, y con las autoridades, la estrategia de consideren el valor 

histórico y patrimonial del edificio, así como la inversión en capacitación para el proceso de 

adaptación a nuevas tecnologías en el edificio; luego se presenta la subcategoría “Gobierno” 

que determina las estrategia de desarrollar los proyectos bajo la metodología BIM, tener un 

enfoque de ecoeficiencia y alcanzar un mayor nivel tecnológico, también fomentar la 
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innovación, implementar el gobierno inteligente y determinar la política interna de la UNI, 

y determinar la política de detalle del pabellón central de la UNI, considerando el 

reconocimiento de su valor patrimonial; seguido por la subcategoría “redes de interacción” 

que determina las estrategias de redes con entidades públicas como EcoIP, RENIEC, etc, 

con entidades privadas para convenios aportar a la inversión en la universidad pública, y con 

profesionales de universidades del Perú o del mundo, en contextos de intervención similares; 

finalmente la subcategoría “visión” que determina la estrategia de determinar una visión 

macro, a nivel de campus, una visón micro, desde la perspectiva del edificio, y una visón 

desde la perspectiva del usuario, para contribuir a la mejor formación, en conocimiento y 

valores, de profesionales para el país, desarrollando fuertemente su sensibilización en el 

tema de la sostenibilidad. 
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