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Memoria del proyecto Proyecto de Aprendizaje en Retos de Sostenibilidad
Urbana (PARSU)

Creada por ESTHER HIGUERAS GARCIA

Datos del proyecto

Código: IE1718.0302
Título del proyecto: Proyecto de Aprendizaje en Retos de Sostenibilidad Urbana (PARSU)
Coordinador: ESTHER HIGUERAS GARCIA
Centro: E.T.S. DE ARQUITECTURA
Nivel: Nivel 1. Proyectos promovidos por los Grupos de Innovación Educativa (GIEs)
Número de miembros: 5
Tipo de experiencia: E4. Aprendizaje Basado en Retos

1.1 Número de alumnos UPM: 
35
1.2 Número de Asignatura/s: 
4
1.3 Titulación/es Máster: 
MASTER UNIVERSITARIO EN PLANEAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL
1.4 Titulación/es Grado: 
GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA
1.5 Centro/s de la UPM: 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

2.1 Describa muy brevemente las acciones para la coordinación y seguimiento del proyecto que
han desarrollado: 

La coordinación ha partido desde la dirección del GIE-UNWW. Las propuestas para cada asignatura se
han consensuado con los profesores de grado y posgrado según cada caso. Se han definido los lugares
de trabajo. Se ha establecido el cronograma de explicación y entregas parciales y totales de los trabajos.
Se han convocado a los conferenciantes y se han establecido los debates de cada tema con los
alumnos.

2.2 Describa,si hubo, las dificultades más relevantes para coordinar al equipo del proyecto e
indique las soluciones encontradas: 

El GIE –UNWW está consolidado desde la UPM, y funciona bien como grupo de trabajo, ya que se
conocen las aptitudes de los integrantes y se ha venido desarrollando estas actividades desde hace
varios años. No ha habido dificultadas este año de ninguna clase.

1. Alcance y Destinatarios en los que ha repercutido el proyecto

2. Equipo y Coordinación del proyecto
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2.3 ¿Ha contado con la colaboración de BECARIOS?: 
Si

2.3.1
Nombre
becario

2.3.2 Tareas realizadas 2.3.3 Formación recibida

Manuel
Benito

Recopilación de información del estado
del arte acerca de experiencias y
métodos de aprendizaje basado en
retos. Base de datos con las ediciones
anteriores de Paralell Workshop para
establecer conclusiones parciales que
fundamenten el artículo. Revisión y
aportación bibliográfica

Habia sido alumno del Master
Universitario en Planeamiento
Urbano y Territotial MUPUT-UPM,
por lo que no necesitó información
complementaria

Ulises
Fraileros

El becario ha centrado su trabajo en
recopilar información acerca de cómo
abordar el reto específico de la justicia
urbana desde la universidad. Para ello
ha realizado una revisión bibliográfica
de artículos en revistas JCR y SJR
sobre el tema y ha identificado un
conjunto de casos de estudio para un
posterior análisis de los mismos.

Habia sido alumno del Master
Universitario en Planeamiento
Urbano y Territotial MUPUT-UPM,
y alumno de la asigntarua
33000043 Habitabilidad básica
(Optativa del Master del MUPUT)
por lo que no necesitó información
complementaria

3.1 ¿Ha colaborado con otros proyectos, grupos, órganos, de su centro, de otros centros y de
Servicios centrales de la UPM?: 
No
3.2 ¿Ha desarrollado acciones de cooperación interinstitucional, ámbito nacional o
internacional(proyectos externos, concursos)?: 
Si

3.2.1 Tipo 3.2.2 Nombre
3.2.3 Describa brevemente la
colaboración

Centro de
enseñanza
superior
internacional

Tauban College,
Universidad de
Michigan USA

Colaboración académica en taller con un
grupo de 25 estudiantes que trabajaron en el
mismo barrio de trabajo, Se visitó el lugar
con ellos y se expusieron los avances en 4
sesiones de Skype en la primavera

En caso afirmativo, enuncie brevemente las tareas desarrolladas por
cada uno de los becarios y su contribución al proyecto

3. Colaboración interna y externa a la UPM

En caso afirmativo, indique la colaboración externa realizada en el
proyecto
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3.2.1 Tipo 3.2.2 Nombre
3.2.3 Describa brevemente la
colaboración

Otros

Asociaciones de
vecinos del Paseo de
la Direccion, Barrio de
Tetuan, Madrid

Raquel Rodriguez Antonio Diaz Sotelo Visita
guiada al barrio del Paseo de la Dirección.
Diagnostico de las necesidades del barrio.
Asistencia a la presentación de las
solicitudes

4.1 De los objetivos previstos en el proyecto, describa brevemente cómo ha sido la consecución
de los mismos: 

El objetivo fue formar profesionales y expertos con capacidad para analizar retos de insostenibilidad
ambiental y desigualdad social en contextos reales, así como para proponer soluciones colaborativas
surgidas de la interrelación con el conjunto de los actores involucrados en la regeneración urbana de los
barrios residenciales.

4.2 De las fases y actuaciones previstas en la solicitud del Proyecto, describa brevemente cómo
ha sido su desarrollo: 

Se visitó el barrio. Se hizo un análisis integrado de la problemática, ambiental, social, económica, cultural
y urbana. Tras un diagnóstico DAFO se plantearon una serie de propuestas integradas desde los
objetivos de la sostenibilidad. El inicio fue la primera semana de febrero y se terminó la segunda semana
de mayo. Se presentaron los resultados ante los responsables de la autoridad local y el e-book .

4.3 ¿Ha realizado evaluación de resultados del proyecto?: 
Si
4.3.1 En caso afirmativo describa la metodología de evaluación usada para la
recogida,procesamiento y análisis de los resultados: 

Se hicieron encuestas de satisfacción a los alumnos que participaron en las asignaturas, y el 78%
manifestó que le había resultado muy interesante abordar la regeneración urbana en base a la
resolución de un problema real, integrando y equilibrando las cuestiones ambientales, sociales,
económicas y urbanas de forma holística.

4.4 ¿Dispone de instrumentos para recoger evidencias de logro de las actuaciones (rúbricas de
desempeño, exámenes test,..)?: 
Si

5.1.1
Publicación

5.1.2 Título
5.1.3 Nombre de
Congreso/Revista
(Institución/país)

Ponencia
Congreso
Nacional

“Percepción de confort térmico y
acústico de personas mayores a
65 años en el espacio público de

Congreso Nacional de Medio
Ambiente

4. Objetivos y Actuaciones

5. Difusión y Divulgación

5.1 Relacione las acciones y el material elaborado para la divulgación
y difusión del proyecto (publicaciones, talleres, ...)
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5.1.1
Publicación

5.1.2 Título
5.1.3 Nombre de
Congreso/Revista
(Institución/país)

Madrid” autoras: Ester Higueras y
Maite Baquero

eBook

La Cornisa de Tetuán, An integral
transformation towards a more
sustainable urban model to the
Tetuán district

UPM_ Departamento de
Urbanismo y Tauban College de la
Universidad de Michigan con la
que se colaboró activamente
durante la primavera

eBook
eBook El Espacio Público,
bioclimático y saludable. Casos de
estudio.

E. Higueras llevó los 7 TFGs

eBook

Proyecto piloto de aprendizaje
experimental en sostenibilidad
urbana (PAESU”). Eva Álvarez et
al. ISBN_ 978-84-697-7301-7

5.2.1 Otras acciones de
difusión

5.2.2 Nombre
5.2.3 Más información de la
acción

Vídeo divulgativo
Ecobarrio de
Hamarby

5.3 ¿Han utilizado medios internos de UPM para difusión del PIE?: 
Si
En caso afirmativo, indique cuál o cuáles: 
Youtube UPM

6.1 En el marco del proyecto, ¿Los integrantes del proyecto han recibido formación sobre
innovación y docencia?: 
No

5.2 Otras acciones de difusión

6. Formación recibida en el marco del proyecto

7. Resultados e Impacto en la calidad educativa
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7.1.1 Tipo Producto
desarrollado

7.1.2 Título
7.1.3 Recurso educativo que se
ha publicado en abierto

Guías metodológicas
Asignatura 33000044
MUPUT-UPM

Si

Informes

7.2.1 Aportación

Mejora de la calidad educativa. Aprender con casos reales urbanos para obtener una
respuesta única integrada. Competencias colaborativas. Discusión, Consensos y
Evaluaciones Consecución de los resultados en 12 semanas ante un reto real de
aprendizaje

7.3 Relacione de manera breve las principales conclusiones que se han podido extraer del
desarrollo del Proyecto: 

La Agenda Urbana Mundial aprobada en 2017, reconoce como los retos más relevantes para las
ciudades del siglo XXI son la insostenibilidad urbana y la desigualdad. Este proyecto ha considerado
como una prioridad incorporar el aprendizaje basado en retos para formar a los alumnos en expertos que
tendrán que abordarlos en su vida profesional, de una forma lo más real posible. El proyecto ha
posibilitado : • Incorporar en el itinerario formativo los retos de insostenibilidad ambiental y desigualdad
social. • Promover el desarrollo de competencias transversales tales como el pensamiento crítico, la
creatividad, el desarrollo de habilidades de investigación, el trabajo en equipo etc.

9.1 Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto: 
9
9.2 Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto: 
10
9.3 El proyecto ha servido para reforzarse (o constituirse) como GIE - Grupo de Innovación
Educativa: 
10
9.4 Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes: 
9
9.5 Grado de transferencia de la innovación del proyecto: 
10
9.6 Satisfacción general por los resultados: 
10

10. Otras Observaciones y Sugerencias: 

Estamos muy contentas con esta línea. Es determinante para los alumnos de posgrado, y estamos viendo
como para el desarrollo de los trabajos fin de grado, también es muy oportuna, porque ayuda a establecer
los objetivos mas reales y en contraste con la población local, cosa que un urbanista debe siempre afrontar.

7.1 Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados en el
proyecto

7.2 Impacto de resultados en la mejora de la calidad educativa

9. Valoración del proyecto y del Servicio de Innovación Educativa
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