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I. PARTICIPANTES: 
 

Los profesores que inicialmente nos comprometimos a participar son los siguientes:  
 
Carmen Monasterio (Profesora Asociada; Ética. Dirige el Proyecto). 
Luis Tena (Profesor Asistente; Introducción al Urbanismo) 
Nuño Mardones Valderrama (Profesor Asociado; Introducción al Urbanismo) 
Joaquín Torres Ramo (Profesor Ayudante Doctor; Construcción I) 
Purificación González (Profesora Contratada Doctora; Construcción II) 
Mª Angélica Martínez Rodríguez (Profesor Ayudante Doctor; Historia del Arte y la Arquitectura) 
 
Todos ellos colaboraron en el Proyecto y, además, una vez empezado el curso se sumaron otros:  
 
Miguel Ángel Gutiérrez (Profesor Agregado de Construcción II) 
Héctor García Diego (Profesor Ayudante Doctor de Arquitectura Contemporánea) 
Héctor Devesa (Profesor Asociado de Arquitectura Contemporánea) 
Juan Ramón Selva (Profesor Ayudante Doctor del área de Urbanismo) 
Jorge San Miguel (PIE del Departamento de CIE) 

 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS: 
 

He resumido los resultados de este proyecto se pueden resumir en 4:  
 
1. Ha sido una experiencia de aprendizaje integrado.  

 
 
Los alumnos de 2º curso han entendido que los contenidos de la asignatura de Ética 
inciden directamente en su formación como futuros arquitectos. Este resultado se ha 
conseguido, con más o menos provecho en cada uno de los estudiantes, a través de 
distintos tipos de acciones que menciono a continuación.  

 
Mediante la interacción de profesores y materias diferentes, hemos mostrado la unidad de 
los diversos contenidos que reciben a lo largo del curso académico. Por poner un ejemplo, 
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pretendíamos que los estudiantes percibieran que lo que aprenden “en clase de Ética” 
tiene una repercusión directa en su trabajo como urbanistas; o que el profesor de 
Construcción o de Arquitectura Contemporánea tiene muy presentes los criterios éticos en 
el enfoque de los temas que trabaja… 

 
A continuación, detallo acciones concretas. Son colaboraciones de dos tipos: profesores (de 
materias diversas) que han sido invitados a impartir una sesión de ética relacionada con la 
materia específica a la que se dedican y profesores que han colaborado en la orientación, y 
posterior evaluación, de trabajos sobre responsabilidad ambiental y social.  

 
Profesores invitados a impartir una sesión en el aula: 

 
Jorge San Miguel, doctorando del Departamento Construcción, Instalaciones y Estructuras de la 
ETSA impartió una sesión a los alumnos sobre la pobreza energética en Navarra. Los alumnos 
pudieron conocer de primera mano las condiciones de pobreza energética en la que viven muchas 
familias, y se les mostró cómo se puede contribuir, desde la profesión de arquitecto, a mejorar la 
sociedad.  
 
Juan José Pons, Profesor Titular de Geografía, impartió una sesión titulada Repensar la movilidad. 
Reflexiones desde la práctica profesional y el comportamiento de la persona. Aunque este profesor 
no imparte actualmente docencia en la Escuela, tiene un perfil interdisciplinar y ha colaborado 
durante años con el Departamento de Urbanismo. La sesión trató fundamentalmente sobre la 
contaminación y sus consecuencias, mostrando que en buena medida, todos somos responsables 
de esta situación. Ayudó mucho a los alumnos a pensar en el diseño de las ciudades y los edificios, 
haciendo ver las implicaciones éticas del trabajo del arquitecto urbanista.  
 
María Iraburu (Profesora Titular de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Navarra). 
Impartió la sesión Bioética del el embrión humano. Esta sesión trató del embrión humano desde el 
punto de vista biológico, haciendo ver la dignidad incondicional que merece cualquier vida en 
cualquiera de sus fases; de modo especial la vida esta fase especialmente vulnerable. El respeto al 
medioambiente incluye cuidar de manera especial al embrión. Interesaba mostrar que no sería 
coherente cultivar una mentalidad ecológica que fomentara el respeto al ecosistema mientras se 
desprecian los embriones o se vive con una actitud indiferente ante los pobres y en esta sesión se 
puso de manifiesto precisamente esta dimensión del respeto que merece toda vida humana.   
 

Profesores que colaboraron orientando a grupos de alumnos en sus trabajos sobre 
responsabilidad ambiental y social (A final de curso, estos profesores intervinieron en la 
evaluación de los trabajos, y algunos de ellos asistieron a la presentación pública de los trabajos. 
Todas estas acciones de colaboración entre profesores han sido fructíferas; primero para para 
nuestro trabajo como docentes y también para la formación de los estudiantes). Estos profesores 
son los que aparecen en el apartado I como participantes en este Proyecto.  
 
 
Se adjunta (Anexo) el listado de trabajos presentados por los alumnos. Por los temas y enfoque 
elegidos, se nota que han captado que la responsabilidad ambiental y social incide en aspectos 
diversos del trabajo del arquitecto.  
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2. Los alumnos se han acercado a la crisis medioambiental y social que vive la sociedad y han 

pensado qué se puede hacer, desde su futuro ámbito profesional, para paliarla.  
 

En este punto, además de las acciones descritas en el apartado anterior, hemos leído y dialogado 
sobre el texto del Papa Francisco Laudato si’ en seminarios de 10 o 12 estudiantes cada vez.  
Además, la responsabilidad ambiental y social ha sido un punto de vista desde el que hemos 
abordado los diversos temas de la materia de Ética. En parte, esto se refleja en el programa de la 
asignatura.  
 
 
3. Los alumnos han elaborado un breve ensayo y lo han defendido en público. La presentación de 

los trabajos fue pública y asistieron varios profesores del curso (concretamente asistieron 
profesores de Construcción, Urbanismo y Arquitectura Contemporánea).  
 

4. Se ha conseguido el la colaboración de todo un equipo de profesores (los profesores de 2º de 
Arquitectura) en un proyecto común que incide directamente en la formación integral de los 
estudiantes.  

 
 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  

 
De cara al curso 2017-2018 introduciremos las siguientes mejoras:  
 
Adelantar los plazos de entrega del trabajo que los alumnos hacen en el segundo semestre y 
pedírselo en varias entregas, para que no lo dejen para el final.  
 
Daré orientaciones más precisas sobre la ppt que utilizan en la presentación del trabajo, de 
manera que tengan que ceñirse a un esquema más cerrado y sea difícil que rebasen el tiempo 
establecido para cada exposición (5 o 6 minutos). El plazo de entrega de la ppt y la fecha de las 
presentaciones, también intentaré adelantarlos para que dé tiempo a corregir lo que hiciera falta, 
etc. Este curso nos faltó tiempo para cuidar más todo este proceso final.  
 
En las orientaciones que doy a los alumnos para elaborar el trabajo, procuraré que las entrevistas 
con el mentor (el profesor de Arquitectura que ellos eligen) concluyan con una ficha en la que 
tengan que dar cuenta de la fecha en la que se produce la entrevista, los temas tratados, etc.  
 
 
 
 
Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres folios Din A-4. 
 
Fecha: 14 de agosto de 2017 
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Anexo (Listado de trabajos presentados por los alumnos) 

Título y área relacionada        Breve referencia                                                                 

1. La mejora de los 
cerramientos  

 
Construcción 

Se detecta la necesidad de reducir  toda la energía 
innecesaria. Problemas que influyen en la calidad de 
vida. Necesidad de la responsabilidad ética.  

 
2. Pobreza en Venezuela  

 
 

Construcción 

 La pobreza en Latinoamérica y el aumento de la 
contaminación.  Características, causas, propuestas de 
mejora. 

3. Buscando ciudades 
sostenibles  
  

 
Arquitectura contemporánea 

Análisis de algunos aspectos que hacen de las viviendas 
y de las ciudades, lugares más aptos para vivir. Se 
concreta este estudio en 3 elementos: aire, sol y suelo. 

4. Impacto 
medioambiental en 
relación con el 
planteamiento urbano 
de la ciudad  

 
Urbanismo 

Se estudian algunos elementos que parecen esenciales 
para el diseño de ciudades desde el punto de vista de la 
responsabilidad ambiental y social  

5. Hacia la construcción 
de una arquitectura 
sostenible 
 

 
Construcción 

Métodos constructivos más innovadores que ayudan a 
las edificaciones a convivir en mejor armonía con el 
medio ambiente  

6. Soluciones sostenibles 
para la arquitectura y el 
dilema económico  
 

 
Construcción 

Se analiza el impacto que generaría si se instalara un 
tipo de pavimento concreto en la calle que atraviesa la 
Universidad. Como aspecto ético concreto, se analiza en 
qué medida el tema económico influye en el uso de 
pavimentos que mejorarían el medio ambiente.  
 



7. La casa pasiva  
 
 
Construcción 
 
 

Por qué las casas pasivas como un tipo de vivienda 
sostenible. 
Qué son, requisitos,  
 

8. Valoremos nuestro 
techo 

 
 
Arquitectura Contemporánea 
 

Dentro del desarrollo sostenible se estudia el consumo 
energético en el acondicionamiento climático de las 
viviendas, ya que es uno de los problemas más 
comunes.  

9. Pobreza y arquitectura, 
una relación indigna  

 
Urbanismo 

Relación entre arquitectura y pobreza en el mundo. 
Después, se estudia este problema en el caso concreto 
de Pamplona.  

10. Arquitectura 
sostenible, arquitectura 
responsable 

 
Construcción 

Arquitectura sostenible: en Navarra y España y medidas 
pasivas, activas y los materiales a usar.  

11. Contaminación y 
cambio climático en la 
comarca de Pamplona   

 
 
Geografía, Urbanismo 

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan 
juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la 
degradación ambiental si no prestamos atención a 
causas que tienen que ver con la degradación humana y 
social. (Laudato Si’) 
 

12. Impacto 
medioambiental en la 
construcción  

 
Construcción 

Se estudian los diversos procesos de la construcción y 
del reciclaje de los materiales. Se trata de contrarrestar, 
entre otras cosas, la cultura del descarte a la que alude 
el Papa en Laudato si’. 

13. La vivienda ideal  
 
 
Arquitectura Contemporánea 

La manera en que afecta la arquitectura a la calidad de 
vida de las personas, cómo se puede  crear un ambiente 
que ayude al desarrollo de la persona   
 
 

14. Sostenibilidad y 
mecanismos 
bioclimáticos en la 
arquitectura vernácula  

 
Construcción 

No sería verdaderamente digno del hombre un tipo de 
desarrollo que no respetara y promoviera los derechos 
humanos, personales y sociales, económicos y políticos, 
incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos  
(Laudato si’) 
 

15. Ética, arquitectura, 
ecología 

 
Construcción 

Análisis de los elementos que contribuyen a desarrollar 
una arquitectura sostenible. Aplicación de esos 
principios a dos casos concretos. 



16. Las construcciones en 
la costa que afectan al 
medio marino  

Urbanismo 

A través de algunos ejemplos, se trata de estudiar las 
peculiaridades de la construcción en la costa. Medidas 
que hay que tener en cuenta para la protección del 
medioambiente. 

17. Una nueva visión 
acerca del reciclaje 

 
 
Construcción 

Uno de los problemas medioambientales es la selección, 
uso y reciclaje de los materiales. Se estudian diversos 
sistemas de reciclaje que contribuyen a la protección del 
medioambiente. 
 

18. El lugar de la 
arquitectura material, 
sociedad e historia 

 
Arte  

Tres alumnos de tres países diferentes estudian cómo es 
(y debe ser) la arquitectura, de manera que ayude a las 
personas, teniendo en cuenta el entorno en el que se 
desarrollan.  

19. La técnica y su 
desarrollo tecnológico  

 
Construcción 
 

Es un trabajo inspirado en el paradigma tecnocrático del 
que el Papa habla en Laudato si’. 

 


