


ISLAS DE 

ENCUENTRO Y 

SENDAS 

VERDES 

INTERCENTROS 

 

El proyecto de desarrollo de “Islas y sendas verdes” es una de las acciones 

recogidas por la línea estratégica “Naturaleza y medioambiente” del Máster Plan 

de Smart-Campus. Para su realización, el Plan Propio del Vicerrectorado de 

Smart-Campus especifica entre sus epígrafes el área “Diseño de zonas de 

encuentro, islas y sendas verdes”, donde se expresan los requisitos para la 

definición del proyecto de adecuación, y su consiguiente seguimiento, de una 

serie de islas o áreas verdes, distribuidas en las proximidades de los diversos 

centros del Campus Universitario de Teatinos, que proporcionen estancias que 

den solución a carencias espaciales propias de sus centros adjuntos. 

  

 

A escala territorial (relación con el resto del Campus)…deberán 

aportarse soluciones sistematizables a nivel de diseño de mobiliario, materiales 

empleados (deberán ser reutilizados o reciclados), sistemas de monitorización 

e incluso soluciones constructivas; con el fin de poder aplicar dichas 

soluciones en todas las Islas Verdes que vayan a ser ejecutadas en el Campus.  

  

A escala de centro…En segundo lugar, dichas soluciones sistematizadas 

deben aplicarse de forma particular a cada Isla Verde, adaptándose a los 

requerimientos topográficos, ambientales y de uso de cada isla en cuestión. 

  

Deben 

proporcionar 

soluciones a dos 

escalas 



Objetivos del 

proyecto 

1. Diseño físico de dichas Islas. 

2. Generar un proceso pedagógico, 

multidisciplinar y cooperativo, que favorezca el 

desarrollo de inteligencias colectivas aplicadas al 

proyecto en cuestión.  

  

 

 

Ciencias 

Arquitectura 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 

Productos e Ingeniería de la Energía  

Ingeniería de Telecomunicación 

 Geografía 

Informática 

integrar 

estudiantes  

       +  

profesores de 

distintas 

titulaciones 

> 

 

Titulaciones 

participantes 



Requerimientos 

definidos por el 

Vicerrectorado 

de Smart-

Campus para 

las islas y 

sendas verdes:  

 El espacio debe ser accesible para personas con dificultades motrices. 

 El espacio debe diseñarse teniendo en cuenta la optimización de su mantenimiento. 

 Las soluciones planteadas deben ser sistematizables, capaces de integrarse en futuras 

islas verdes ubicadas en otros emplazamientos del Campus de Teatinos. 

 La isla verde debe responder al concepto de Smart Campus, definido como un medio 

ecológico, tecnológico, integrado y activo: 

Ecológico 
- El proyecto debe integrar sistemas que posibiliten la autosuficiencia 

energética de la isla. 

 

- Debe respetarse e integrarse la vegetación existente. 

 

- La vegetación propuesta debe ir en beneficio del aumento de la 

biodiversidad, apostando fundamentalmente por especies autóctonas 

de escaso mantenimiento. 

 

- Tanto la vegetación como los sistemas de acondicionamiento 

planteados deben fomentar la creación de microclimas que permitan 

alcanzar condiciones de confort térmico aprovechando los recursos y 

procesos naturales. 

 

- La mayor parte del material empleado para la fabricación del mobiliario 

debe ser reciclado o reutilizado.  

> 



Requerimientos 

definidos por el 

Vicerrectorado 

de Smart-

Campus para 

las islas y 

sendas verdes:  

Integrado 
- La isla verde debe quedar conectada con las edificaciones adyacentes 

a través de sendas verdes provistas de protección solar. 

- La isla verde debe quedar conectada con el resto del espacio público 

de proximidad. 

  

- El espacio estará dotado de sensores inteligentes que permitan 

reconocer el grado de temperatura, humedad, luminosidad y 

ocupación. 

- El área estará dotada de conexiones inalámbricas. 

- La tecnología debe permitir optimizar el uso del espacio creado. 

 

- Para conseguir que el espacio  sea sostenible en el tiempo cuanto a 

su uso, evitando el abandono, éste debe responder a las necesidades 

funcionales sugeridas por sus usuarios. 

> Tecnológico 

> 

> Activo 

En definitiva, la isla debe constituir un espacio público vivo y confortable, integrado en el entorno 

circundante, que vincule el uso de la tecnología a las necesidades sociales y ambientales. 



Ubicación de las Islas Verdes 

TEATINOS 



Ubicación de las Islas Verdes 

AMPLIACIÓN DE TEATINOS 



Ubicación de las Islas Verdes 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 





Proyecto Islas y 

sendas verdes: 

Facultad de 

Ciencias de la 

Comunicación y 

Facultad de 

Turismo 

 
 
Convocatoria taller:  

El 6 de abril de 2017, 18 días antes del taller, se publicó la 

convocatoria del mismo mediante la web del vicerrectorado con la 

siguiente información:  

 

• Las características generales que desde el vicerrectorado se le 

adjudicaron al proyecto Islas y Sendas verdes, además de las 

características individuales proporcionadas por los alumnos de 

la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Facultad de 

Turismo. 

 

• Los horarios y plazos tanto del taller como las demás fases del 

proyecto 

 

• La compensación que se les daría a los participantes y a los 

ganadores 

 

• Las plazas ofertadas para cada titulación, así como los 

requisitos para participar: 20 plazas para Arquitectura, 10 

plazas para Biología y Ciencias Ambientales y 10 para 

Ingeniería en Diseño Industrial 

 

• De las plazas ofertadas, se cubrieron las siguientes: 

Arquitectura 18, Ciencias 8, Diseño Industrial 6. 



Taller “Islas y Sendas 

verdes”: 

El día 26 de abril, en el aulario Isabel Oyarzabal, tuvo lugar el Taller 

“Islas y Sendas Verdes. Durante el mismo se formaron cuatro 

grupos multidisciplinares de alumnos de Arquitectura, Ingeniería en 

Diseño Industrial, Biología y Ciencias Ambientales, que trabajaron 

intensamente durante toda la jornada del miércoles para presentar 

ante los participantes y organizadores su propuesta al final del día. 

 

En la actividad participaron, además de los alumnos concursantes, 

personal del Vicerrectorado de Smart-Campus y profesores de las 

áreas implicadas. Dichos profesores serían también los encargados 

de tutorizar el proyecto final que tendrían que entregar los alumnos 

ganadores. 

Fallo del concurso, 

reunión con los 

ganadores: 

Tras el taller, un jurado compuesto por participantes de todas las 

titulaciones implicadas se reunió para elegir el proyecto ganador.  

 

A falta de un proyecto que resolviera de forma eficaz las 

necesidades de la zona, se eligieron 2 ganadores: el primero por 

su solución aportada para la isla y el segundo por su forma de 

resolver la senda. Se acordó así que ambos grupos trabajarían 

como uno solo durante el resto del proyecto.  

 

Posteriormente se reunió a los alumnos en el Green Ray, para 

explicarles el veredicto del jurado, así como los siguientes pasos 

del proyecto. En esta reunión se acordó también que el lugar de 

trabajo sería la sala de coworking del Rayo verde. 





Desarrollo de la idea 

en el coworking del 

Rayo verde: 

La primera fase de esta nueva etapa consistió en la unificación de 

ideas y la presentación de un anteproyecto definitivo que, una vez 

aceptado por los responsables pertinentes, comenzará a 

desarrollarse en profundidad en el mes de junio.  

 

A las sesiones de trabajo, realizadas los lunes y los miércoles, 

acudirían tanto los alumnos como los profesores encargados de 

realizar las correcciones.  

 

Entrega final: El próximo 28 de junio el grupo ganador deberá entregar, 

conforme a las bases, un proyecto básico que incluirá: 

mediciones, presupuesto, construcción de prototipos y ficha de 

mobiliario (estos prototipos serán fabricados en la Oficina de 

Material Reutilizable), sistemas de energía renovable, 

sensorización y establecimiento de conexiones inalámbricas, 

elección e integración de la vegetación 




