
El Campus Nord de la UPC

una experiencia de aprendizaje cooperativo, participación y convivencia que toma forma en un ámbito físico concreto, los espacios abiertos de los campus universitarios de la 
UPC. El alma del proyecto es sensibilizar y transformar utilizando los Campus, a través de la ordenación y utilización de sus espacios abiertos, como ejemplos de buenas 
prácticas urbanas sostenibles en el espacio público. La propuesta que se presenta persigue inspirar la curiosidad y alentar la integración de la sostenibilidad en la vida 
universitaria y en la práctica laboral.

Living Campus una experiencia participativa sobre el espacio público

Objetivos

1. Realizar una diagnosis de los usos, las actividades, los aciertos y los errores en el 
diseño actual de los espacios abiertos del Campus Nord de la Universitat Politècnica
de Catalunya. 

2. Generar propuestas para crear espacios de relación social; convivencia; 
aprendizaje informal; o incluso que puedan convertirse en plataformas de exhibición 
de prácticas innovadoras. 

El alma matter del proyecto consiste en debatir y proponer sobre la ordenación y la 
utilización de los espacios exteriores del Campus y su entorno urbano más 
inmediato. Se persigue inspirar la curiosidad y alentar la integración de la 
sostenibilidad en la vida universitaria.

 ACTIVITATS Esport (futbol…)
QUE ES REALITZEN Pendre algo o dinar

Anar a la biblioteca/ centre de càlcul
Fer fotocòpies/imprimir
Descansar/ estar amb els amics
Utilitzar els ordinadors

ESPAIS UTILITZATS Poliesportiu
Bars Plaça Camins/Telecos, polimenú
Biblioteca
Centre de càlcul
Bancs de formigó davant els aularis
Zones verdes, gespes
Sala de microones
Sala d'ordinadors

PROPOSTES DE MILLORA Més zones verdes: gespa
EN ELS EXPAIS EXTERIORS Més zones verdes: arbres (ombra)

Arees de picnic/ taules per menjar a l'aire lliure
Més mobiliari urbà: bancs
Arees esportives a l'exterior
Intervenir en l'esplanada de la biblioteca

El proceso: participación y aprendizaje cooperativo

Diagnosis: Usos actuales, problemas y necesidades

Propuestas:

Talleres en el aula El Blog

Visitas a otros espacios

El trabajo se ha iniciado con una fase exploratoria para conocer la situación contextual, a 
través de una serie de entrevistas a actores vinculados con la gestión y el uso del Campus. 
La parte central del proceso ha recaído sobre diversos grupos de estudiantes de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas y de  Ingeniería Técnica Superior de Caminos Canales y Puertos 
(ETSECCCP, UPC) durante los cursos 2010/2011 y 2011/2012. Se ha creado un blog, para 
fomentar la reflexión sobre el espacio público que a su vez permite compartir y discutir 
entre los estudiantes de diferentes asignaturas y titulaciones las propuestas resultantes. 

Elisabet Roca Bosch, Laia Oroval Junyent y Míriam Villares Junyent
A. Calleros. A. Castelltort, C. Hurtado, D. Maldonado, B. Villanueva. Estudiantes del Máster de Sostenibilidad. C. Lopez, M. Pellejero y J. Franco. Estudiantes de 5º Curso de Ingenieria Superior de Caminos Canales y Puertos. 

A. Moran, I. Muñoz, L. Pujol. Estudiantes 3º curso de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas.

P Aguilera, C Fajula, M Muñoz, J Santana. Estudiantes de 5º 
Curso de Ingeniería Superior de Caminos Canales y Puertos. 

Lisa Nait-Abdelaziz , Paul-Emmanuel Gaye, Julien Landreau, 
Alexis Orelu . Estudiantes Erasmus.

A. Moran, I. Muñoz, L. Pujol. Estudiantes 3º curso de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas.

Pendientes y morfologías inadecuadas 
para el encuentro y el descanso. 

Baja dotación de mobiliario urbano 
(bancos, papeleras…)
Pavimentos en mal estado. 

Pocos espacios habilitados para el encuentro, el descanso…
Falta de protección de inclemencias meteorológica (lluvia, sol…)

A. Moran, I. Muñoz, L. Pujol. Estudiantes 3º curso de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas.

Deficiencias en accesibilidad universal
Baja conectividad entre espacios

Coll, Garbo. Estudiantes de 5º Curso de Ingenieria
Superior de Caminos Canales y Puertos. 

Dificultad en el acceso a las zonas 
verdesVegetación en pobre estado

Ceferino Robledo

A. Rodríguez, E. Sanclimens , A. Tort. Estudiantes 3º curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.
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