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VIVIENDAS TÉRMICAS
Y ANTISÍSMICAS
La preocupación por la mejora de las condiciones de habitabilidad
se debe a que el cambio de las condiciones de las viviendas
puede salvar y/o mejorar la calidad de vida de las personas,
prevenir enfermedades, reducir la pobreza. Por esta razón,
investigadores peruanos han visto la oportunidad de ayudar
a solucionar los problemas causados por el friaje mediante el
desarrollo de proyectos de innovación con fin social.
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Vivienda y salud
Según la Organización Mundial de la Salud, la preocupación por la
mejora de las condiciones de habitabilidad se debe a que el cambio
de las condiciones de las viviendas puede salvar y/o mejorar la calidad
de vida de las personas, prevenir enfermedades, reducir la pobreza y
aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en
específico, el objetivo 3: Salud y Bienestar, y el objetivo 11: Ciudades
y Comunidades Sostenibles. Los cambios demográficos y climáticos
están haciendo de la vivienda un elemento cada vez más importante
para la salud.
Según las previsiones planteadas en la Nueva Agenda Urbana,
aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda
y el Desarrollo Urbano, la población urbana mundial se duplicará
para el año 2050 y se necesitarán nuevas soluciones para la vivienda.
Asimismo, según la Estrategia Mundial de la Vivienda: “El derecho
a una vivienda adecuada está reconocido universalmente por la
comunidad de países. Todos los países, sin excepción, tienen algún
tipo de obligación con respecto al sector de la vivienda, como lo
demuestra la creación de ministerios u organismos de la vivienda, la
asignación de fondos al sector de la vivienda y las correspondientes
políticas, programas y proyectos”.

PATENTES

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

NOTICIAS
RELACIONADAS

VOL. 4

Julio 2019

VIVIENDA
Y SALUD

PANORAMA MUNDIAL
Y NACIONAL

PRODUCTOS
INNOVADORES

PATENTES

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

NOTICIAS
RELACIONADAS

Panorama mundial
De acuerdo a la Organización Metereológica Mundial (OMM),
así como en Norte América y Europa se sufre de la “Ola de frío
ártico y nieve”; en Sudamérica, se sufre un fenómeno llamado
la “Ola de Frío”, que va desde el Perú hasta la Patagonia.

En el mundo existen ciudades pobladas, donde cada año, el frío puede ser muy extremo:

La OMM es la organización encargada de dar alertas tempranas
de los diferentes fenómenos meteorológicos, fluctuaciones
de la calidad del aire e información sobre la variabilidad del
clima y el cambio climático. De esta manera, cada uno de
sus 191 miembros, pueden obtener información valiosa que
les permite prepararse para los fenómenos metereológicos
extremos.

Las muertes asociadas al clima frío son causadas por enfermedades coronarias, accidentes
cerebrovasculares, complicaciones respiratorias e hipotermias. Mientras que en el caso
de las enfermedades se encuentran las lesiones por caídas y accidentes, problemas
cardiovasculares, respiratorios y de salud mental, incluida la depresión.

VOL. 4

Julio 2019

VIVIENDA
Y SALUD

PANORAMA MUNDIAL
Y NACIONAL

PRODUCTOS
INNOVADORES

Panorama nacional
En el Perú existen poblaciones andinas que sufren cambios bruscos
de temperatura en un corto lapso de tiempo. Son poblaciones que se
encuentran ubicadas a gran altitud, es decir, a más de 3800 msnm, y
en un rango de doce horas pueden pasar de +10°C a -20°C. Asimismo,
las temperaturas extremas vienen acompañadas de vientos gélidos,
granizadas, heladas y radiación solar.
De acuerdo a un reporte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS), son más de 232 distritos ubicados en los departamentos de
Puno, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Huánuco, Apurímac, Pasco,
Ancash, Moquegua, Arequipa y Tacna, los que sufren de este cambio
climático, ocasionando cada año pérdidas humanas, más de 30 mil
animales muertos y cerca de 500 hectáreas de cultivo perdidas.
En este sentido, investigadores peruanos han desarrollado múltiples
estudios para poder ayudar a las personas más vulnerables a combatir
los problemas causados por el friaje.
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Productos innovadores
La PUCP ha desarrollado seis importantes proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
para combatir el problema del friaje y la construcción insegura.
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Productos innovadores
Asimismo, la PUCP se ha asociado con dos importantes empresas para la realización de los
siguientes proyectos de innovación:
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Solar heated building designs for
cloudy winters
Número de patente: US5524381A
Inventor: Day Chahroudi

Disposición climatizadora aplicable
en edificios de viviendas, complejos
hoteleros y oficinas.
Número de patente: ES2251288B1
Inventores: Jose Angel Ocaña Sanchez, Luis
Romero Garcia-Morato

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Responsabilidad social empresarial en el Perú
Ejemplos de proyectos de alto impacto de RSE que están ejecutando algunas empresas en el Perú
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Principales proyectos desarrollados a nivel nacional
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Noticias Relacionadas
BBC: Las innovadoras soluciones para generar más y
mejores fuentes de energías renovables en el planeta
MÁS INFORMACIÓN

El Comercio: Investigadores peruanos proponen 6 proyectos
para combatir las heladas con ciencia
MÁS INFORMACIÓN

El Peruano: Heladas y friaje: el reto al 2021
MÁS INFORMACIÓN

El Comercio: Estado Peruano destinará S/461 millones este
año para mitigar heladas y friaje
MÁS INFORMACIÓN

BBC: Ola de frío ártico en Estados Unidos: qué hay detrás
del clima extremo que vive el planeta
MÁS INFORMACIÓN
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Dirección de Gestion de la Investigación
Vicerrectorado de Investigación

idi@pucp.edu.pe
626-2000
Anexos: 2185 - 2190 -2191 -2297

www.pucp.edu.pe/soluciones-tecnologicas/

