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MPSIS UPNA CONCEPTOS CLAVE PARA CONSEGUIR UN CAMPUS SOSTENIBLE, 
CIRCULAR Y REGENERATIVO

El CAMPUS UPNA, por el entorno urbano 
en el que se encuentra, se comporta 

como un sumidero, donde los recursos 
que entran salen convertidos en 

residuos contaminantes, y el ciclo 
natural se ve interrumpido.

Sin embargo, el propio Campus, por la 
concentración de actividades y usuarios 

y población que implica, supone un 
sistema clave en el cual impulsar 

criterios de eficiencia en el uso de 
recursos, reutilización de los 

productos y reciclado de los mismos, 
impulsando la circularidad de la 

cadena económica y material.

Los cambios urgentes, para conducir el 
ámbito de actuación hacia un desarrollo 

sostenible alineado con la mitigación y 
adaptación al cambio climático, se 

deberían asentar en un pensamiento 
sistémico que aúne estos 12 

conceptos clave 

infraestructura 
verde

ecología y 
biodiversidad

calidad del
aire

movilidad 
sostenible

salud y 
bienestar

gestión eficaz 
del agua

gestión de 
residuos

energía asequible 
y no contaminante

entorno 
construido

materiales de 
construcción

gestión del ruido 
urbano

cambio 
climático

Alineados directamente con:

Alineados indirectamente con: 

I. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

NUEVOS RETOS DE LA SOSTENIBILIDAD 4.0: CONCEPTOS CLAVE

Eliminar residuos y 
contaminación desde el diseño

Mantener productos y 
materiales en uso

Regenerar los 
sistemas naturales
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SOLUCIONES
CONVENCIONALES

SOLUCIONES 
REGENERATIVAS

ECONOMÍA 
LINEAL

ECONOMÍA 
CIRCULAR

2

VERDE

5

REGENERATIVO

1

CONVENCIONAL

4

RESTAURADOR

3

SOSTENIBLE

NO SOSTENIBLE
Escasa consideración al impacto 

ambiental del diseño

SOSTENIBILIDAD 1.0
Minimiza los impactos negativos, 
dañando menos pero no desafía 

los métodos de producción o 
patrones de consumo actuales que 

tienen un impacto ambiental 
negativo. 

SOSTENIBILIDAD 2.0
Recibe un impacto ambiental neutro y 

máxima eficiencia. No provoca más 
daño. 

SOSTENIBILIDAD 3.0
Soluciones netas positivas. Da más al 
medio ambiente de lo que le quita. 
Ve a los humanos, los desarrollos 

humanos, las estructuras sociales y 
las preocupaciones culturales como 

una parte inherente de los 
ecosistemas. Cuestiona cómo los 
humanos pueden participar en los 

ecosistemas utilizando el desarrollo 
para crear una salud óptima 

SOSTENIBILIDAD 4.0
Entiende la diversidad y singularidad 

de cada lugar (social, cultural y 
ambientalmente) como cruciales para 

el diseño. Ve el proceso de diseño 
como continuo, indefinido y 

participativo. Reconfigurar los sistemas 
de los que dependemos para 

permitirles prosperar a largo plazo. 

I. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

NIVELES DE URBANISMO SOSTENIBLE, CIRCULAR Y REGENERATIVO

CERTIFICACIONES AMBIENTALES 
(MENOR PUNTUACIÓN) 

CERTIFICACIONES AMBIENTALES
(MAYOR PUNTUACIÓN) 
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I. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

ÁREAS IDENTIFICADAS CON POSIBILIDADES DE MEJORA 

ÁREA I. 
CORREDOR FLUVIAL DE RÍO SADAR

Línea de actuación LA 3.1 Y 3.3

I.A Tratamiento del cauce y sus riberas 
Zonas verdes, cubierta arbórea etc.

I.B Movilidad activa 
Circulación peatonal y ciclable

I.C Espacios de Transición 
Áreas adyacentes que pueden conformar el corredor y 
contribuir a su función de conector ecológico y social 

(zona verdes estanciales, aparcamientos, esparcimiento, 
huertos urbanos, cierres perimetrales etc.) 

II.A Relieve de cerros y mogotes
Zonas de futuros desarrollos  entre Lezkairu, Mutilva y el río Sadar y en la meseta 
de Garitón

II.B Zonas pavimentadas y aparcamientos
Zonas estanciales, bolsas de aparcamientos

II.C Ejes viarios
Viales principales, viales secundarios, nuevos viales

II.D Edificaciones
Rehabilitación y nuevas construcciones

ÁREA II. 
CAMPUS UPNA COMO NODO DE LA IV URBANA
Línea de actuación LA 3.2 y 3.3



7

I. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

ESQUEMA FICHAS TIPO

VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLE

NIVELES DE URBANISMO SOSTENIBLE, CIRCULAR Y REGENERATIVO

CONVENCIONAL

Configuración de alternativas mediante la aplicación acumulativa de los principales criterios estratégicos de urbanismo sostenible, circular y regenerativo identificados para la MPSIS UPNA. Se realizarán 
7 fichas en total mostrando las diversas alternativas de las actuaciones requeridas para conseguir un nivel ideal de sostenibilidad 

PRINCIPALES CRITERIOS ESTRATÉGICOS DE URBANISMO SOSTENIBLE, CIRCULAR Y REGENERATIVO POR ÁREA

ÁREA I. 
CORREDOR FLUVIAL DE RÍO SADAR

(Línea de actuación LA 3.1 y 3.3)
I.A Tratamiento del cauce y sus riberas 

I.B Movilidad activa 
I.C Espacios de Transición

ÁREA II. 
CAMPUS UPNA COMO NODO DE LA IV URBANA
(Línea de actuación LA 3.2 y 3.3)
II.A Relieve de cerros y mogotes
II.B Zonas pavimentadas y aparcamientos
II.C Ejes viarios
II.D Edificaciones

VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS: PRE-ANÁLISIS DEL COSTE-BENEFICIO

IMPACTO AMBIENTAL, ECONÓMICO Y SOCIAL NETO 
EN TODO EL CICLO DE VIDA

BENEFICIOS ECONÓMICOS
Directos, indirectos e inducidos

COSTES ECONÓMICOS
Directos, indirectos e inducidos 
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I.A Tratamiento del cauce y sus riberas
Zonas verdes, cubierta arbórea etc.

infraestructura 
verde

ecología y 
biodiversidad

calidad del
aire

movilidad 
sostenible

salud y 
bienestar

gestión eficaz 
del 

agua

gestión de 
residuos

energía 
asequible y no 
contaminante

entorno 
construido

materiales de 
construcción

gestión del ruido 
urbano

cambio 
climático

Alternativas de 
mejora para el 

corredor fluvial de 
río Sadar

ÁREA I

FICHA 01
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VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

– Limpieza de residuos en el cauce 
(basura, escombros, …). Actuación 
inicial en los planes de naturalización 
y restauración. 

– Demolición de elementos 
desfavorables para la dinámica 
fluvial, tales como obstáculos en la 
zona de flujo preferente, soleras de 
hormigón, etc.  que incrementan los 
riesgos generados por las avenidas de 
los ríos al aumentar la velocidad del 
agua o impedir su infiltración. La 
actuación incluye un limpiado 
riguroso de los restos de residuos, de 
forma que sólo permanezca el suelo 
natural. 

– Incremento de la permeabilidad 
longitudinal del río.

– Recuperación de un caudal mínimo, 
esencial para la restauración del 
medio fluvial. 

– Acondicionamiento y reperfilado de 
terrenos para favorecer el arraigo de 
revegetaciones y propiciar un mínimo 
de espacio ribereño, en el que 
puedan desarrollarse unas franjas 
mínimas de vegetación de ribera.

– Identificación y erradicación de las 
especies exóticas invasoras. A 
abordar desde una perspectiva 
supramunicipal. Dificultar el 
establecimiento de nuevo de estas 
especies con actuaciones 
complementarias tales como el 
extendido inmediato de tierra vegetal 
y la plantación o la hidrosiembra de 
especies autóctonas de ribera.

– Aporte de materia orgánica al suelo. 
– Respeto de las bandas de 

vegetación riparia respecto al cauce 
teniendo en cuenta los requerimientos 
de humedad y tolerancia a la 
inundación de las distintas especies.

– Revegetaciones con especies 
autóctonas propias de la zona. 

– Respeto de la dinámica natural del 
río favoreciendo la regeneración 
natural del arbolado y de la 
vegetación de la ribera. 

– Instalación de elementos que 
favorezcan la biodiversidad, tales 
como cajas de anidamiento para aves, 
hoteles de insectos, etc.

– Naturalización y restauración 
ambiental completa mediante un 
modelo circular 

– Monitorización de los impactos del 
cambio climático, con planteamiento 
de acciones para adaptación y 
mitigación, que contemplen al menos: 
(1) aumento de las temperaturas 
(incluido el efecto isla de calor 
urbano); (2) riesgo de inundación; (3) 
aumento de la inestabilidad 
meteorológica; (4) impacto sobre los 
recursos hídricos; (5) cambios en las 
condiciones del terreno

– Medición y seguimiento de los 
valores ecológicos, ambientales, 
paisajísticos y de salud, tales como 
funcionalidad ecológica y la 
biodiversidad; regulación térmica y la 
retención del carbono; calidad de aire 
y acústica; control biológico; 
regulación hídrica y protección de los 
suelos

– Máximo beneficio (funcionalidad), 
con mínimas molestias 
(disfuncionalidad), mínimo coste y 
simplificación de la gestión.

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

- -

Consideraciones
• La expansión de las 

ciudades ha generado 
una fuerte presión a los 
ríos originando un gran 
deterioro en los mismos, 
restringiendo su espacio 
de movilidad, su 
dinámica y el potencial 
de regeneración natural 
de su estructura biológica

Objetivos
• Disminuir el riesgo de 

inundación
• Dotar a las riberas de 

mayor espacio y 
cobertura vegetal

• Regenerar una masa 
forestal bien desarrollada 
en la ribera

Coste inicial base Base+2% Base+3% Base+10% 

I.A Cauce y sus riberas
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I.A Cauce y sus riberas
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I.A Cauce y sus riberas
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I.B Movilidad activa
Circulación peatonal y ciclable

infraestructura 
verde

ecología y 
biodiversidad

calidad del
aire

movilidad 
sostenible

salud y 
bienestar

gestión eficaz 
del 

agua

gestión de 
residuos

energía 
asequible y no 
contaminante

entorno 
construido

materiales de 
construcción

gestión del ruido 
urbano

cambio 
climático

Alternativas de 
mejora para el 

corredor fluvial de 
río Sadar

ÁREA I

FICHA 02
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I.B Movilidad activa

VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

– Conservación de la vegetación 
existente y mantenimiento de las 
comunidades de vegetación nativas.

– Restauración de las franjas de 
vegetación que podría implementar 
su función como corredor ecológico.

– Introducción de nuevo arbolado y 
superficie de vegetal a lo largo del 
carril bici e itinerarios peatonales, 
utilizando plantas adecuadas a su 
ubicación en zona inundable.

– Utilización de SUDS y en particular, 
sistemas de recogida de pluviales de 
captación y retención en la propia 
zona verde, teniendo en cuenta los 
ciclos hidrológicos en su construcción 
y diseño.

– Diseño y gestión sostenible de la 
iluminación, teniendo en cuenta el 
control de la contaminación lumínica 
y sistemas de iluminación que no 
perjudiquen a la fauna.

– Mejora de la permeabilidad y 
reducción de la fragmentación. 

– Introducción de condiciones de 
diseño y medición microclimáticas 
tales como: capacidad de infiltración y 
retención de las aguas pluviales 
(superficies. permeable); superficie de 
sombreamiento arbóreo vegetal; 
superficie verde; intensidad de 
arbolado y zonas verdes; acceso por 
proximidad de la población a zona 
fluvial; conectividad ecológica entre 
zonas verdes, etc.

– Introducción de SbN en los ejes de 
circulación peatonal y ciclista. 

– Diversificación vegetal mediante la 
potenciación de todos los estratos 
vegetales: árboles, arbustos, 
matorrales, tapizantes y trepadoras 
adaptadas. Favorecen la mejora de las 
condiciones ambientales (aire limpio y 
fresco, humedad y temperatura) y el 
bienestar que produce el contacto con 
lo natural. 

– Mejoras de todos los indicadores de 
impactos ambientales, sociales y 
económicos.

– Perspectiva de ciclo de vida de los 
materiales utilizados en la 
construcción de los ejes movilidad 
activa (LCA, EPDs, pasaporte de 
materiales, certificaciones de 
sostenibilidad)

– Reducción de la generación de 
residuos urbanos lo máximo posible. 

– Introducción de condiciones de 
gestión urbana de ruido para 
asegurar la conectividad ecológica y 
favorecer el incremento de 
biodiversidad. 

– Control del índice biótico del suelo 
lo más próximo a 1 que sea posible. 

– Pruebas piloto regenerativas en los 
carriles bici: (1) con células 
fotovoltaicas capaces de generar 
energía renovable; (2) fabricados en 
madera; (3) con pavimento 
descontaminante capaz de reducir los 
niveles de óxido de nitrógeno (NO)

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

- -

Consideraciones
• La matriz ambiental y la 

infraestructura verde de 
los carriles incide en el 
aporte de la movilidad 
peatonal y en bicicleta, a 
la salud. 
En relación con la calidad 
del aire, es fundamental 
la limpieza del aire que 
ejerce la infraestructura 
verde. 

• La movilidad activa 
proporciona beneficios 
para la salud y reduce las 
emisiones de CO2..

Objetivos
• Desarrollar itinerarios que 

favorezcan la 
comunicación entre las 
distintas zonas verdes, 
mediante el diseño del 
espacio público en el que 
prime la movilidad 
peatonal y ciclista, así 
como albergar 
vegetación.

• Consolidar el trazado 
como IV en las 
conexiones peatonales y 
ciclistas. 

– El corredor fluvial como eje 
vertebrador de la conexión urbana en 
el campus UPNA.

– Diseño de un trazado continuo de 
carril bici y sendas peatonales a lo 
largo del corredor fluvial de río Sadar. 

– Conectividad de los itinerarios a lo 
largo del río con los diferentes 
espacios del ámbito y sus 
inmediaciones, para fomentar nuevos 
movimientos y actividades.

– Respeto a la topografía original de 
los terrenos para no alterar procesos 
geomorfológicos o hidrológicos, 
como son los trazados de cursos de 
agua permanentes o temporales.

– Diseño del camino peatonal accesible 
y seguro para todos los usuarios, 
teniendo en cuenta a las personas con 
discapacidad, las personas de edad y 
la población infantil. 

Coste inicial base Base+8% Base+12% Base+15% 
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I.B Movilidad activa
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I.B Movilidad activa
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I.C Espacios de Transición
Áreas adyacentes que pueden conformar el corredor y 
contribuir a su función de conector ecológico y social 

infraestructura 
verde

ecología y 
biodiversidad

calidad del
aire

movilidad 
sostenible

salud y 
bienestar

gestión eficaz 
del 

agua

gestión de 
residuos

energía 
asequible y no 
contaminante

entorno 
construido

materiales de 
construcción

gestión del ruido 
urbano

cambio 
climático

Alternativas de 
mejora para el 

corredor fluvial de 
río Sadar

ÁREA I

FICHA 03
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VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

– Limpieza de residuos (basura, 
escombros, …). Actuación inicial en los 
planes de naturalización y 
restauración. 

– Generación de un espacio tipo parque 
mediante zonas de prado fluvial en 
ambos márgenes, accesibles desde los 
paseos peatonales y ciclables de 
ribera.

– Introducción de vegetación 
adicional y tratamiento paisajístico.

– Consideración de las zonas 
inundables para la configuración del 
ámbito del conjunto de los espacios 
vinculados al río.

– Naturalización de los 
aparcamientos en este espacio, 
mediante incremento de superficie 
vegetal y uso de SUDS. 

– Conservación de las características 
del terreno (orografía primitiva, 
inclinaciones naturales, cauce del río, 
etc.), para proteger la fauna y flora 
vinculadas a las capas superficiales del 
suelo. 

– Conservación de la vegetación 
existente y mantenimiento de las 
comunidades de vegetación nativas.

– Diversificación de la vegetación en 
especies y estructura, así como de los 
cultivos, evitando monocultivos.

– Conservación de los microelementos 
del paisaje, así como los pequeños 
bosquetes y arbolado autóctono.

– Creación de microespacios 
estanciales, deportivos, recreativos 
y de espaciamiento en las zonas de 
probabilidad media y baja de 
inundación, conectados mediante 
caminos peatonales que incluyan 
vegetación en su diseño.

– Consideración de valores mínimos 
de parámetros como el índice biótico 
del suelo (0.75-0.9); la superficie de 
sombreamiento vegetal (50%) y la 
superficie verde del total de la 
actuación (75%).

– Utilización de SUDS en zonas 
estanciales pavimentadas.

– Conexión espacial y funcional entre 
los diferentes componentes. Conexión 
física o de proximidad para lograr una 
integración funcional. 

– Vigilancia de las clases de edad de las 
plantas, para garantizar la capacidad 
de regeneración con el tiempo. 

– Sustitución de los aparcamientos
por espacios de infraestructura verde.

– Reutilización adaptativa de las 
construcciones.

– Consideración del carbono embebido 
de los materiales utilizados.

– Instalación de cerramientos 
permeables para la mayoría de la 
fauna, y utilización de setos vivos o 
equiparables, siempre que sea posible. 

Consideraciones 
• Áreas adyacentes al 

cauce y ribera del río 
Sadar, que pueden 
incorporarse al corredor y 
contribuir a su función de 
conector ecológico y 
social.

• Espacios y elementos 
tales como zona verdes 
estanciales, 
aparcamientos, zonas de 
esparcimiento, huertos 
urbanos, tratamiento de 
cierres perimetrales etc.

Objetivos
• Mejorar el 

funcionamiento 
ecológico, la 
habitabilidad urbana y la 
conectividad ecológica.

• Aumentar el valor 
recreativo y escénico del 
río a su paso por la 
ciudad.

• Intervenir con el fin de 
disminuir la exposición 
de los riesgos de 
inundación y favorecer el 
uso y disfrute de las 
personas.

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

Costes Beneficios Impactos 
netos

Coste inicial base Base+5% Base+8% Base+20% 

0

+

-

0

+

-

I.C Espacios de transición



19

I.C Espacios de Transición
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I.C Espacios de Transición
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I.C Espacios de Transición
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Alternativas de 
mejora para el 

corredor fluvial de 
río Sadar

Corredor fluvial del río Sadar en su totalidad
Valoración de las alternativas: preanálisis del coste-beneficio 

infraestructura 
verde

ecología y 
biodiversidad

calidad del
aire

movilidad 
sostenible

salud y 
bienestar

gestión eficaz 
del 

agua

gestión de 
residuos

energía 
asequible y no 
contaminante

entorno 
construido

materiales de 
construcción

gestión del ruido 
urbano

cambio 
climático

ÁREA I

FICHA RESUMEN 

ÁREA I
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ÁREA I: Alternativas de mejora para el corredor fluvial de río Sadar

VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

0 0 0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos Costes Beneficios Impactos 

netos
Costes Beneficios Impactos 

netos
Costes Beneficios Impactos 

netos

0

+

-

base+10% base+15% base+30%+

-

+

-

+

-

base+50% base+150% base+300%

base+60% base+200% base+300%

La implementación de las alternativas genera impactos económicos, ambientales y sociales en términos de riqueza, 
desarrollo territorial, creación de empleo, competitividad empresarial, actividad económica y cohesión social.

Ver ANEXO II para impactos económicos, ambientales y sociales considerados

Coste inicial base: 
300-1000 €/m2

– Inversión inicial
– Costes de mantenimiento
– Costes de financiación
– Capital humano
– Costes de urbanización. 

No se construyen nuevas 
edificaciones

Beneficio inicial base

Impacto neto base
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ÁREA I: Alternativas de mejora 
para el corredor fluvial de río 

Sadar

Este mapa muestra las áreas 
delimitadas como Zonas 
Inundables correspondientes 
a los escenarios de alta 
probabilidad de inundación 
(periodo de retorno 10 años), 
media (periodo de retorno de 
100 años) y baja (periodo de 
retorno de 500 años) 

Estas áreas construyen la 
totalidad del corredor fluvial 
del río Sadar
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II.A Relieve de cerros y mogotes
Zonas de futuros desarrollos entre Lezkairu, Mutilva y el río 

Sadar, y en la meseta del Garitón

infraestructura 
verde

ecología y 
biodiversidad

calidad del
aire

movilidad 
sostenible

salud y 
bienestar

gestión eficaz 
del 

agua

gestión de 
residuos

energía 
asequible y no 
contaminante

entorno 
construido

materiales de 
construcción

gestión del ruido 
urbano

cambio 
climático

Alternativas de 
mejora para el 
Campus UPNA 

como nodo de la IV 
urbana

ÁREA II

FICHA 04
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VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

II.A Relieve de cerros y mogotes

Resultados regenerativos esperados
• Hábitat: conservar y recuperar 

espacios refugio (setos, ribazos, masas 
arbustivas y arbóreas, praderas 
naturales, etc.) para la fauna, para 
introducir biodiversidad en la ciudad y 
posibilitar la conectividad ecológica.

• Regulación: minimizar la pérdida del 
suelo vivo como sumidero de CO2. No 
alteración del ciclo del agua: 
escorrentías y filtración naturales. 
Mitigar el efecto isla de calor de los 
entornos construidos.

• Abastecimiento: visualización de los 
procesos de abastecimiento de 
alimentos agrícolas. Soporte de suelo 
para abastecimiento de alimentos de 
proximidad y/o huertos urbanos. 

• Sociales‐culturales: salud, espacio de 
contacto directo de la ciudad con la 
naturaleza, soporte de recorridos, 
paseos y actividades deportivas, 
mejora del paisaje periurbano.

– Conservación de las características 
del terreno en los cerros y mogotes
(orografía primitiva, inclinaciones 
naturales, laderas, etc.), favoreciendo 
la protección de la fauna y flora 
vinculadas a las capas superficiales del 
suelo. 

– Puesta en valor de los cerros y 
mogotes como espacios 
seminaturales en contacto directo 
con la ciudad, mediante conservación 
y recuperación de vegetación, 
adecuación paisajística de caminos, 
creación de nuevos recorridos, 
mirador, etc.

– Consideración de criterios para los 
desarrollos urbanísticos, tales como: 
mínima artificialización del suelo, 
creación de zonas verdes con criterios 
de IV, uso de vegetación potencial de la 
zona con mayor adaptación a las 
condiciones climáticas y tipo de suelo, 
de mínimo riego y bajo mantenimiento y 
que sean refugios de biodiversidad,, uso 
de pavimentos permeables y SUDS, 
actuaciones sin alteración de la 
orografía y las escorrentías naturales, 
aplicación de soluciones basadas en la 
naturaleza, consideración de su 
relevancia paisajística, sus funciones 
ecológicas y su capacidad para la 
mitigación de impactos del desarrollo 
urbano del entorno, preservación, 
potenciación e integración de zonas 
verdes con espacios agrícolas, diseño 
para mitigar el impacto del ruido, etc.

– Metodología del ciclo de vida, 
utilizando materiales 100% 
sostenibles que al final de su vida útil 
serán reciclados y reutilizados.

– Nuevos desarrollos sin tráfico 
rodado y sin aparcamiento en 
superficie, quedando limitados a 
carga/descarga y las urgencias. 

– Electricidad y calor a partir de fuentes 
de energía 100% renovables, sin 
conexión a la red de gas natural y libre 
de combustibles fósiles.

– Desarrollos urbanísticos que sean 
Distritos de Energía Positiva y 
tengan en cuenta las emisiones de 
alcance 1, alcance 2 y alcance 3. 

– Introducción de técnicas de 
agrobiodiversidad.

– Certificación ambiental y de 
sostenibilidad del futuro desarrollo.

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

-

Objetivos
• Potenciar el uso social 

del sistema de IV y sus 
beneficios para la salud

• Conectar a la población 
entre sí y con el 
entorno natural 

• Cohesionar la red de 
zonas verdes mediante 
la conexión del río Sadar 
con los cerros.

• Contribuir a la 
adaptación y 
mitigación del cambio 
climático

• Mejorar los hábitats y 
ecosistemas 
seminaturales 

• Promover la protección 
paisajística

Coste inicial base Base+5% Base+20% 

0

+

-
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Bodega y hotel Trossos del Priorat
Gratallops, Tarragona

GCA Architects

II.A Relieve de cerros y 
mogotes
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1

2

3

II.A Relieve de cerros y 
mogotes

https://www.archdaily.com/957400/the-diverse-scales-of-green-in-chinese-urbanism/60336e17f91c8184570003b3-the-diverse-scales-of-green-in-chinese-urbanism-image
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Alternativas de 
mejora para el 
Campus UPNA 

como nodo de la IV 
urbana

II.B Zonas pavimentadas y aparcamientos
Zonas estanciales, bolsas de aparcamientos

infraestructura 
verde

ecología y 
biodiversidad

calidad del
aire

movilidad 
sostenible

salud y 
bienestar

gestión eficaz 
del 

agua

gestión de 
residuos

energía 
asequible y no 
contaminante

entorno 
construido

materiales de 
construcción

gestión del ruido 
urbano

cambio 
climático

ÁREA II

FICHA 05
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VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

– Reducción de las áreas de 
pavimento impermeable para 
favorecer la infiltración y retención de 
agua en terreno.

– Introducción de nuevo arbolado sin 
necesidad del contacto con el suelo. 

– Gestión sostenible del ciclo del 
agua en las bolsas de aparcamiento. 

– Introducción de estructuras con 
placas solares, que generan energía, 
protegen los vehículos y proporcionan 
sombra.

– Renaturalización de zonas 
estanciales pavimentadas mediante 
soluciones naturales tales como la 
sustitución de superficies selladas por 
pavimentos permeables y la 
introducción de vegetación, arbolado 
y elementos de agua, que contribuyen 
a la mejora de la escorrentía 
superficial, a la mitigación del efecto 
isla de calor y al uso y disfrute de la 
ciudadanía en espacios de calidad, 
saludables y seguros.

– Modificación de diseño o 
reurbanización de aparcamientos, 
con criterios de disminución del 
número de plazas de aparcamiento, 
aumento de la superficie verde, 
utilización de SUDS y soluciones 
innovadoras de introducción de 
energías renovables.

– Tratamiento de las zonas estanciales 
pavimentadas y las bolsas de 
aparcamiento como conectores 
verdes urbanos, creando corredores 
ecológicos para comunicar las zonas 
verdes del ámbito con el resto de la 
trama urbana, mediante alineaciones 
de arbolado o zonas ajardinadas; 
dando continuidad al arbolado de 
alineación, buscando la tangencia de 
copas; aumentando la estratificación;; 
y potenciando la función conectora de 
los cursos de agua naturales para 
relacionar las zonas verdes. 

– Eliminación de bolsas de 
aparcamiento en el área inundable.

– Renaturalización total de los 
aparcamientos. 

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

-

Resultados regenerativos esperados
• Hábitat: Introducir biodiversidad en la 

ciudad.
• Regulación: Mejorar de la función 

filtro de la vegetación. Minimizar el 
gasto de consumo energético y de 
agua en el mantenimiento de zonas 
verdes. Conseguir cerrar el ciclo del 
agua urbano. Reducir el efecto isla de 
calor. Minimizar la pérdida del suelo 
vivo como sumidero de CO2. No 
alteración del ciclo del agua: 
escorrentías y filtración naturales. 
Mitigar el efecto isla de calor de los 
entornos construidos 

• Sociales‐culturales: salud, espacio de 
contacto directo de la ciudad con la 
naturaleza, soporte de recorridos, 
paseos y actividades deportivas, 
mejora del paisaje urbano,  fomento 
de la movilidad peatonal y ciclista 
entre diferentes ámbitos de la ciudad y 
el Campus universitario y el corredor 
fluvial.

Objetivos
• Potenciar el uso social del 

sistema de IV y sus 
beneficios para la salud

• Conectar a la población 
entre sí y con el 
entorno natural 

• Cohesionar la red de 
zonas verdes mediante 
la conexión del río Sadar
y el tejido urbano

• Contribuir a la 
adaptación y mitigación 
del cambio climático

• Mejorar los hábitats y 
ecosistemas 
seminaturales

• Mejora del ciclo del 
agua

• Promover la protección 
paisajística

• Contribución a la 
economía circular

Coste inicial base Base+5% Base+20% 

0

+

-

II.B Zonas pavimentadas y aparcamientos
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II.B Zonas pavimentadas y 
aparcamientos
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II.B Zonas pavimentadas y 
aparcamientos
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II.C Ejes viarios
Viales principales, viales secundarios, nuevos viales

infraestructura 
verde

ecología y 
biodiversidad

calidad del
aire

movilidad 
sostenible

salud y 
bienestar

gestión eficaz 
del 

agua

gestión de 
residuos

energía 
asequible y no 
contaminante

entorno 
construido

materiales de 
construcción

gestión del ruido 
urbano

cambio 
climático

Alternativas de 
mejora para el 
Campus UPNA 

como nodo de la IV 
urbana

ÁREA II

FICHA 06
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REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLE

– Permeabilización de los ejes viarios 
existentes para disminuir el 
efecto barrera y la fragmentación del 
territorio, fomentar la movilidad 
sostenible y facilitar la conectividad 
ecológica por medio de la continuidad 
de elementos naturales.

– Adecuación de los ejes viarios para el 
tránsito seguro de peatones y 
ciclistas. 

– Plantación de arbolado lineal en los 
ejes viarios que posibilite una 
conexión ecológica y refuerce estos 
ejes como conectores del Campus 
hacia el resto ámbitos urbanos del 
entorno.

– Dotación de espacio suficiente y 
buenas condiciones para el óptimo 
desarrollo de la vegetación, 
priorizando la calidad de la 
vegetación.

– Consideración de criterios de 
infraestructura verde para el 
arbolado.

– Contribución a la consideración de un 
posible parámetro objetivo de 1 árbol 
por cada 2,5 personas. 

– Superficie permeable 100% 
– Reconversión del tramo norte de la 

calle Tajonar en el Campus, en eje de 
movilidad activa (peatonal-ciclable)

– Corredores urbanos energéticamente 
más eficientes, con mayor presencia 
vegetal, más espacio para el peatón, 
espacios seguros y atractivos que 
favorezcan la interacción humana y 
una apreciación positiva del entorno.

– Introducción de condiciones de 
gestión urbana de ruido para 
asegurar la conectividad ecológica y 
favorecer el incremento de 
biodiversidad. 

– Mejoras de todos los indicadores de 
impactos ambientales, sociales y 
económicos

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

-

VERDECONVENCIONAL

Resultados regenerativos esperados
• Hábitat: Continuidad de hábitats 

asociados al río Sadar, al parque fluvial 
y a las zonas y conectores verdes 
urbanos. Funcionamiento del corredor 
fluvial y el nodo de IV como 
corredores de fauna en entornos 
agrícolas y urbanizados. 

• Regulación: Conseguir cerrar el ciclo 
del agua urbano. Reducir el efecto isla 
de calor. Minimizar la pérdida del 
suelo vivo como sumidero de CO2. No 
alteración del ciclo del agua: 
escorrentías y filtración naturales. 
Mitigar el efecto isla de calor de los 
entornos construidos.

• Sociales‐culturales: Continuidad de 
recorridos urbanos seguros para las 
personas. Continuidad de recorridos 
supramunicipales. Conectividad 
campo‐ciudad y ciudad-ciudad.

Consideraciones 
• La diferenciación del 

arbolado viario respecto 
al resto de tipos de 
arbolado en la ciudad se 
debe a la necesidad de 
realizar una gestión 
específica, en los 
aspectos relacionados 
con la planificación, así 
como con el 
mantenimiento y 
determinación del final 
del ciclo de vida, con 
objeto de garantizar su 
funcionalidad y 
adecuación al entorno 
urbano.

Objetivos
• Potenciar el uso social del 

sistema de IV y sus 
beneficios para la salud

• Cohesionar la red de 
zonas verdes mediante 
la conexión del río Sadar 
y el tejido urbano e 
interurbano

• Contribuir a la 
adaptación y mitigación 
del cambio climático

• Mejorar los hábitats y 
ecosistemas 

• Mejora del ciclo del 
agua

• Promover la protección 
paisajística

• Mejorar la conectividad 
ecológica y territorial, y 
disminuir la 
fragmentación

Coste inicial base Base+10% Base+30% 

0

+

-

II.C Ejes viarios
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II.C Ejes viarios
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II.D Edificaciones
Rehabilitación y nuevas construcciones

infraestructura 
verde

ecología y 
biodiversidad

calidad del
aire

movilidad 
sostenible

salud y 
bienestar

gestión eficaz 
del 

agua

gestión de 
residuos

energía 
asequible y no 
contaminante

entorno 
construido

materiales de 
construcción

gestión del ruido 
urbano

cambio 
climático

Alternativas de 
mejora para el 
Campus UPNA 

como nodo de la IV 
urbana

ÁREA II

FICHA 07
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VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

- -

Consideraciones generales
• Adoptar el marco estratégico SER: 

Los tres pilares del marco SER incluyen 
(1) políticas de suficiencia, que 
abordan las causas de los impactos 
ambientales de las actividades 
humanas al evitar la demanda de 
servicios energéticos y sus materiales 
relacionados, (2) eficiencia, que 
aborda los síntomas de los impactos 
ambientales de las actividades 
humanas mediante la reducción del 
consumo de energía en la fase de uso, 
y (3) las fuentes renovables, que 
abordan las consecuencias de los 
impactos ambientales de las 
actividades humanas mediante la 
reducción de las emisiones de GEI. 

– El criterio de rehabilitar prevalece 
sobre edificación nueva.

– En las rehabilitaciones: (1) se 
mejorará aislamiento de cubiertas y 
fachadas; (2) se reducirá el  derroche 
de energía; (3) se tratarán de 
introducir energías renovables. 

– En los edificios de nueva 
construcción o grandes 
rehabilitaciones, se aplicarán los 
criterios NZEB o Edificios de Consumo 
Energético casi Nulo (ECCN). 

– Incorporación de estrategias pasivas 
al diseño de los edificios.

– Aumento de la superficie de zonas 
verdes en el entorno construido: (1) 
Cubiertas verdes en azoteas, tejados y 
fachadas, (2) Ajardinamiento de 
balcones, terrazas, muros y patios 
interiores de edificios; (3) Maceteros a 
pie de calle.

– Uso de materiales de bajo impacto 
ambiental.

– Aplicación de sistemas naturales 
para la protección frente a las 
inundaciones, tales como el uso de la 
topografía o la mitigación y la 
retención de las aguas procedentes de 
inundaciones.

– Fomento del la construcción 
industrializada, que reduce costes y 
tiempo de construcción, y mejora los 
impactos ambientales de los edificios.

– Edificios libres de CO2

– Edificios capturadores de carbono, 
entendido como un elemento más del 
sistema natural.

– Diseñar para el desmontaje (DfD, 
Design for Disassembly). En el caso de 
no rehabilitar un edificio, fomento de 
la reutilización o el reciclaje de un alto 
porcentaje de los materiales en el 
emplazamiento del desarrollo 
urbanístico, convirtiéndose los 
edificios en minas de materiales. 

– Consideración de las emisiones de 
carbono embebidas que se generan 
a lo largo de todo el ciclo de 
construcción y transformación de los 
actuales edificios basado en los 
principios de la economía lineal, en un 
stock más circular.

Coste inicial base Base+12% Base+25% 

II.D Edificaciones

Objetivos
• Reducir la huella 

ambiental de los 
edificios

• Reducción de las 
emisiones de carbono en 
todo el ciclo de vida de 
los edificios

• Reducir el consumo de 
energía y de agua de los 
edificios

• Utilización de materiales 
sostenibles obtenidos 
de forma responsable y 
que tienen un menor 
impacto ambiental.

• Mejorar la calidad de 
vida de los usuarios

• Contribuir a la 
adaptación y mitigación 
del cambio climático

• Contribución a la 
economía circular
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II.D Edificaciones

https://www.archdaily.com/974658/taisugar-circular-village-bio-architecture-formosana/61d5ec7c23d7e8136a89208b-taisugar-circular-village-bio-architecture-formosana-photo
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II.D Edificaciones
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infraestructura 
verde

ecología y 
biodiversidad

calidad del
aire

movilidad 
sostenible

salud y 
bienestar

gestión eficaz 
del 

agua

gestión de 
residuos

energía 
asequible y no 
contaminante

entorno 
construido

materiales de 
construcción

gestión del ruido 
urbano

cambio 
climático

Alternativas de 
mejora para el 
Campus UPNA 

como nodo de la IV 
urbana

ÁREA II

FICHA RESUMEN 

ÁREA II

Campus UPNA como nodo de la IV urbana
Valoración de las alternativas: preanálisis del coste-beneficio 
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0 0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

Costes Beneficios Impactos 
netos

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

base+8% base+30%+

-

+

-

base+60% base+100%

base+80% base+300%

La implementación de las alternativas genera impactos económicos, ambientales y sociales en términos de riqueza, 
desarrollo territorial, creación de empleo, competitividad empresarial, actividad económica y cohesión social

Ver ANEXO II para impactos económicos, ambientales y sociales considerados

VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

Coste inicial base: 
800-1800 €/m2

– Inversión inicial
– Costes de mantenimiento
– Costes de financiación
– Capital humano

Beneficio inicial base
Impacto neto base

ÁREA II: Campus UPNA como nodo de la IV urbana
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ANEXO I.

ESQUEMA DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES PRINCIPALES

CERTIFICACIONES AMBIENTALES
En la siguiente tabla, se resumen los 

objetivos principales de cada una de las 
certificaciones mencionadas, de esta manera 

se pueden comparar los ámbitos de acción 
que tiene cada una, así como su origen y la 

tipología de edificación que atienden. Todas 
ellas evalúan edificaciones nuevas y 

existentes y algunas de ellas  desarrollos 
urbanísticos. La certificación de una obra 

nueva se enfoca desde el diseño del edificio, 
la construcción, fin de la obra y el uso del 
edificio; en cambio, la certificación de un 

edificio existente, se enfoca mas en el uso 
del edificio, mejora de diseño, envolvente, 
materiales, instalaciones, etc., y la gestión 

que lleva para cumplir con cada uno de los 
objetivos esperados. La información 

analizada en la tabla es sobre los conceptos 
generales de cada una, ya que cada una de 

ellas tiene varias categorías. Se ha tratado de 
hacer un análisis global para poder 

compararlas entre sí
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

• Impacto económico del aumento de la 
resiliencia al cambio climático en la 
Comunidad Foral de Navarra

– Reducción del daño por riesgo de 
inundación directo e indirecto. 

– Reducción de riesgo de inundación.

• Valoración económica de la mejora de la 
calidad del agua

– Reducción del riesgo por 
desbordamientos de alcantarillado. 

– Reducción del coste relacionado con 
el tratamiento de aguas

• Valoración económica de la mejora de la 
calidad del aire.

• Mitigación del cambio climático
– Secuestro de carbono.

• Ganancias por actuaciones de eficiencia 
energética y mitigación del cambio 
climático

– Reducción de islas de calor.
– Reducción del gasto energético.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

• Actividad económica
– Impacto sobre el PIB/VAB de las acciones del 

proyecto dirigidas a la restauración de ecosistemas 
multifuncionales

– Creación y mantenimiento de puestos de trabajo 
relacionados con el crecimiento de los servicios 
relacionados con el cambio climático y otros sectores

– Incremento de la recaudación de las arcas públicas 
(IVA, IRPF e impuestos de sociedades)

• Incremento de la competitividad de los principales 
sectores económicos a Comunidad Foral de Navarra 
afectados por el cambio climático

– La reducción de costes evitados por la interrupción de 
la actividad económica derivada de inundaciones.

– La reducción de costes evitados por la interrupción de 
la actividad económica derivada de olas de calor.

• Oportunidades de mercado para las pequeñas y 
medianas empresas

– Aumento de las ventas en los mercados actuales 
debido a la introducción de aspectos 
medioambientales.

– Incremento de las exportaciones

DIMENSIÓN SOCIAL

• Democratización de soluciones ambientales:

• Disminución de la vulnerabilidad social

• Decremento de la pobreza energética

• Mejoras de salud

• Valor recreacional de los servicios 
ecosistémicos

• Valor estético

• Fortalecimiento identidad comunitaria

• Fortalecimiento en términos de imagen

• Incremento del valor patrimonial

• Incremento del valor emblemático del 
entorno.

• Desarrollo y democratización de soluciones de 
adaptación y mitigación del cambio climático

• Difusión de tecnologías de 
adaptación/mitigación del cambio climático y 
oferta de desarrollo prometedor en Navarra, 
otras regiones españolas y europeas.

ANEXO II.

RELACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS CONSIDERADOS EN LAS ALTERNATIVAS
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