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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 
Director del Proyecto: José María Ordeig Corsini. Profesor Agregado del Departamento de 
Proyectos, Urbanismo y Teoría e Historia de la ETSAUN. 
Coordinadora del Proyecto: Elena Lacilla Larrodé. PIF del Departamento de Proyectos, Urbanismo y 
Teoría e Historia de la ETSAUN. 
Asesor del Proyecto: Nico Larco. Associate Professor, Department of Architecture. University of 
Oregon. Co-director, Sustainable Cities Initiative. 
Asesora del Proyecto: Laura Rives Navarro. Profesor Asociado del Departamento de Proyectos, 
Urbanismo y Teoría e Historia de la ETSAUN. 
Alumnos colaboradores:  
Los alumnos colaboradores variaron  mínimamente respecto de los previstos en la Memoria inicial 
del PID. Concretamente se dio de baja Sergio Helguera Izquierdo (que ya no aparece en la 
relación) y se incorporaron dos más señalados con un asterisco 

Francisco Sastre. Estudiante de Proyecto Final en la ETSAUN 
Elena Cuevas de la Hera. Estudiante de Proyecto Final en la ETSAUN 
Abigail López Santillán. Estudiante de Proyecto Final en la ETSAUN 
Beatriz Olmos Molinero. Estudiante de Proyecto Final en la ETSAUN 
Paula de la Iglesia Peña. Estudiante de Proyecto Final en la ETSAUN 
Beatriz Aragón González. Estudiante de 5º curso en la ETSAUN  
Ángela Abascal Imízcoz. Estudiante de 5º curso en la ETSAUN  
Alberto Cendoya Arbide. Estudiante de 4º curso en la ETSAUN 
Cristina Garza Lasierra. Estudiante de 4º curso en la ETSAUN 
Isabel Salazar Lozano. Estudiante de 5º curso en la ETSAUN  (*) 
César Ruiz  León. Estudiante de Proyecto Final en la ETSAUN  (*) 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El Presente Proyecto de Innovación Docente se ha realizado bajo el marco del Proyecto de 
Investigación denominado Getting Sustainable Cities (GSC) en el Área de Urbanismo del 
Departamento de Proyectos, Urbanismo, Teoría e Historia. Para su desarrollo se ha contado con un 
equipo de profesores y alumnos colaboradores cuyo trabajo ha superado los objetivos propuestos 
en la memoria inicial presentada en Mayo de 2013. 
 
En primer lugar, tal y como estaba previsto, se ha elaborado una base de datos que recoge un 
conjunto de soluciones de diseño de paisaje, 1.180 en total, generando un archivo de alto interés 
docente. Estas han sido seleccionadas según su aportación al diseño urbano sostenible. Tras su 
recopilación se ha realizado un análisis y estudio de todas ellas elaborándose un framework que 
ha sentado una serie de criterios generales. La obtención de éstos era el principal objetivo de este 
PID y el framework que los recoge se adjunta al final de esta memoria. No obstante, se ha seguido 
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desarrollando el Proyecto en base a todo ello para la continuación de la investigación, la cual se 
detalla a continuación. 

 
En segundo lugar, se han realizado cuatro catálogos dedicados a las cuatro materias en las que 
se desarrolla el framework:  ecología-hábitat, energía de uso, transporte y agua. Estos dos últimos 
han sido susceptibles de un análisis profundizado resultando de ello dos tesinas de fin de 
especialidad de Planeamiento y Desarrollo Urbano. Asimismo, los cuatro catálogos han servido 
para ahondar en los criterios de sostenibilidad en las diferentes materias y obtener unas 
conclusiones generales extrapolables a diferentes núcleos urbanos. 
 
En tercer lugar, se han puesto en práctica los criterios obtenidos de la investigación hasta el 
momento en dos núcleos urbanos existentes. Por un lado, el barrio de Gamonal ubicado en 
Burgos. Y, por otro lado, el barrio de Pamplona emplazado en la ciudad de Lima. Sobre éste último 
se ha generado un documento que recogía todas las soluciones propuestas y se ha  presentado 
al equipo que se encuentra redactando el PLAM (Plan Metropolitano de desarrollo urbano) de 
Lima. 
 
Estas tres fases han servido para cumplir los objetivos propuestos al inicio del PID. Se ha conseguido 
incentivar la investigación hacia el diseño urbano sostenible tanto en profesorado en formación 
como en alumnos de último curso. Prueba de ello son las actividades paralelas que han sucedido 
alrededor de la investigación. 
 
- Se ha llevado a cabo un  Workshop en la School of Architecture and Allied Arts de la University 

of Oregon, la cual es líder nacional de Campus Sostenible. Este Workshop ha sido cursado por 
once alumnos de la ETSAUN. 

- Se ha publicado un artículo en el primer número de la revista AUSART titulado “Acciones de 
transformación urbana bajo criterios sostenibles en dos núcleos urbanos de Oregon; Gresham y 
Salem”. Dicho artículo se leyó durante el Congreso Internacional Arte, Ciencia, Ciudad en 
Bilbao los días 12 y 13 de Diciembre de 2013. 

- Dos alumnas del equipo de investigación han cursado el Research Training Program (RTP) 
investigando sobre criterios de sostenibilidad gracias a este Proyecto de Innovación Docente. 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
Se considera este Proyecto de Innovación Docente como el inicio de una posible línea de 
investigación dentro del Área de Urbanismo del Departamento de Proyectos, Urbanismo, Teoría e 
Historia. Para ello, se plantean las siguientes mejoras:  

 
- Publicación en la web de los cuatro catálogos aportando un material docente de interés con 

nuevos conocimientos para el uso de los alumnos. 
- La continuidad de la investigación en esta dirección con el fin conseguir una serie de criterios 

de diseño urbano sostenible bien fundamentados. 
- La puesta en práctica en nuevos núcleos urbanos para comprobar la eficiencia de lo 

investigado. 
 

Para ello, tras la inquietud generada en los alumnos hacia la investigación en el campo del diseño 
urbano sostenible se cuenta para el próximo curso 2014-2015 con un mayor número de alumnos 
colaboradores. Asimismo, se espera que surjan nuevas actividades en torno a esta línea de 
investigación que aporten a la docencia resultados de carácter innovador y enriquezcan la 
investigación. 
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Territorio Distrito Agregado urbano Edificación  

Movilidad -Red viaria 
-Uso mixto del 
territorio 
-Concentración 
del desarrollo 
-Conexiones con 
la estructura de la 
ciudad 

-Densidad y 
compacidad 
edificada 
-Orientación y tamaño 
de la trama 
-Conectividad entre 
diferentes tramas 
-Gestión de grandes 
aparcamientos 
-Uso mixto del distrito 
-Diseño multimodal de 
las calles  
-Diseño del espacio 
público 

-Tipologías de 
agregados urbanos 
-Gestión de 
pequeños 
aparcamientos 
-Diseño del espacio 
privado 
-Parcelación 

-Tipología de la 
edificación 
-Conectividad y 
acceso a la 
edificación 
(exterior-interior) 
-Gestión del 
garaje 

Agua -Gestión del agua 
de lluvia 
-Protección: tener 
en cuenta la 
inundabilidad y 
controlarla 

Sistema de la 
macrored de agua de 
lluvia: 
-Retención 
-Detención 
-Infiltración 
 

Sistema de la 
microred del agua 
de lluvia: 
-Retención 
-Detención 
-Infiltración 

-Captación del 
agua de lluvia 
-Reutilización del 
agua de lluvia 

Ecología-
hábitat 

-Sistemas de redes 
ecológicos 

-Conectividad de los 
hábitats 
-Parques urbanos 
-Corredores ecológicos 
-Minimizar las 
interrupciones 
-Diseño ecológico del 
lugar 
-Diseño para la 
biodiversidad 

Micro hábitats: 
-Minimizar las 
interrupciones 
-Diseño ecológico 
del lugar 
-Diseño para la 
biodiversidad 
-Conectividad de los 
hábitats 

-Micro hábitats: 
Soluciones para 
no dañar el 
microhabitat y no 
dañarlo 
 

Energía de uso  Estrategias pasivas: 
-Energía del distrito 
-Minimización de los 
efectos de calor y frío 
-Minimización del 
efecto Albedo 
-Diseño de la 
iluminación pública 

-Estrategias pasivas: 
Tamaños y 
orientación de la 
trama 
 

-Estrategias 
pasivas: Diseño y 
tipología de la 
edificación 
-Producción local 
de energía 

 
 

Pamplona, a 18 de agosto de 2014 

 
José María Ordeig Corsini 

 


