SMART TREES
Reusing UMA Waste

I PLAN PROPIO DE SMART-CAMPUS
Vicerrectorado de Smart-Campus

Alineación líneas estratégicas Smart Campus
•

1.Emisiones, energía y agua

•

El Proyecto contempla la realización de un mapa de residuos de la Universidad de Málaga del cual se detecten materiales que mediante
pequeñas transformaciones se puedan reutilizar en la estructura y envolvente del “Smart Tree” o en el mobiliario urbano integrado bajo el
mismo. Teniendo en todo momento en cuenta el control de impactos medioambientales y residuos generados en el proceso de
fabricación.

•

Producción de energía renovable mediante la integración de paneles fotovoltaicos solares que proporcione la energía necesaria para el
nodo tecnológico: servicio a las tomas de corriente (carga de móviles, ordenadores portátiles, bicicletas eléctricas…), energía necesaria
para sensores bioclimáticos etc

•

Control y automatización del sistema de riego del oasis verde generado alrededor del “Smart Tree”, fomentando el ahorro de recursos
hídricos.

•

2. Naturaleza y medioambiente

•

Fomento de la repoblación de las islas verdes con árboles autóctonos y de bajo requerimiento hídrico, aumentar la biodiversidad, los
espacios arbolados en sombra. Cada instalación de un “Smart Tree” llevará asociado la plantación de cinco nuevos árboles que en el futuro
tendrán un buen porte en un tiempo relativo según la especie, consiguiendo sumideros de CO 2.

•

Construcción respetuosa con el medio ambiente e industrializada de bajo coste en la que se persiguen los conceptos de sostenibilidad. La
sostenibilidad se reflejará en los aspectos de economía, eficiencia y ecología siendo clave el respeto del entorno en el proceso de
fabricación. Empleo de materiales de bajo impacto ambiental (reciclados, reutilizados…) y cuya vida útil esté optimizada. Se realizará un
estudio del balance energético y un análisis del ciclo de vida de las diferentes soluciones para definir el diseño final.

•

3. Salud ambiental y bienestar social

•

Uno de los objetivos principales del Proyecto es la mejora de la habitabilidad del campus generando focos y microclimas saludables,
espacios amables, espacios didácticos confortables en los que desarrollar y compartir conocimientos.

•

4. Movilidad

•

Los nodos tecnológicos diseñados podrán producirse e instalarse en diferentes puntos estratégicos que fomenten una movilidad más
agradable al peatón o a los estudiantes que se desplacen en bicicleta. Además se integrarán aparcamientos y puntos de carga para
bicicletas eléctricas.

•

5. Investigación, enseñanza e innovación

•

El espacio generado bajo el “Smart Tree” se plantea como un espacio activo, equipado tecnológicamente y con carácter específico de la
escuela a la que se anexiona, en él se pueden adaptar experimentaciones propias de cada especialidad.

•

6. TIC

•

Punto icharge+wifi autosostenible con conexión inalámbrica a internet.

•

El Proyecto incluye el diseño de una aplicación o plataforma digital que gestione y permita consultar el estado del Smart Tree en cuanto al
confort ambiental (temperatura, humedad relativa, CO2), información sobre eventos y actividades realizados bajo el mismo, control de
experimentos concretos asociados, ocupación de espacios de trabajo…

•

OBJETIVOS
Crear nodos de germinación de las Islas Verdes.
Crear microclimas saludables y amables, con vegetación integrada, en sombra, interiores-exteriores.
Crear nuevos espacios de descanso y de trabajo: espacios de interrelación para intercambiar ideas,
compartir talento, co-working...
Catalogar el Mapa de Residuos de la UMA.
Reciclar materiales y reutilizar residuos de la UMA para la construcción del prototipo.
Investigar y diseñar un sistema industrializado de ensamblaje desmontable, transportable,
adaptable, escalable y seriable.
Crear un nuevo nodo tecnológico: generación de fuentes de energía renovables, puntos de carga de
ordenadores, móviles, patinetas y bicicletas eléctricas; acceso a WIFI, medición de parámetros
ambientales, acústicos y de ocupación.
Acercamiento de los alumnos al mundo laboral, con la participación en proyectos desde sus inicios,
diseño, redacción, organización, planificación y fabricación.
Hacer Comprender la responsabilidad ética y professional de las actividades desempeñadas por
arquitectos e ingenieros y ambientólogos.
Difusión de los valores de Eficiencia y Sostenibilidad de Smart Campus.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
· Prototipo de árbol tecnológico.
· Construible, ensamblaje, desmontable, transportable, adaptable, escalable y seriable.
· Creación de microclima en sombra, de descanso y trabajo,
amable con soporte de vegetación natural y riego de vegetación,
todo como parte del mobiliario urbano.
· Prototipo de arquitectura lógica de tres capas: puntos físicos de la red universitaria,
hardware, software y red de datos.

· Punto de acceso de internet WIFI, instalación de bus de datos
para conexiones de sensores ambientales y recarga de dispositivos eléctricos.
·Soporte de captadores fotovoltaicos.
· Nodo germen de nuevos espacios con servicios Tic-e e instalaciones.
. Nearly Zero Energy Building a través del ecodiseño de la red de nodos
. SMART TREES: aunar tecnología y naturaleza, espacio de confort y respeto al medio ambiente

