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JORNADA DE DIVULGACIÓN PROYECTOS II PLAN PROPIO DE SMART-CAMPUS 

AGENDA 

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL  

HORA ACTIVIDAD PONENTE 

10:30-10:45 Acceso a la plataforma 

10:45-11:00 
Bienvenida y presentación de la jornada 

Raquel Barco (Vicerrectora de Smart-Campus) 

11:00-11:40 

Presentaciones Bloque I 
Modera: Raquel Barco (Vicerrectora de Smart-Campus) 

1. Smart and Secure EV 
Urban II 

- Alicia Triviño (Investigadora Principal del 
proyecto) 
- Cristina Alcaraz (Coordinadora del proyecto) 

2. FOTOVEL Jose Fernández (Coordinador del proyecto) 

3. DIAS3P Jesús de Benito (Colaborador del proyecto) 

4. IRRIGA Alberto Peinado (Coordinador del proyecto) 

11:40-12:10 Preguntas y Descanso 

12:10-12.50 

Presentaciones Bloque II 
Modera: Joaquín Ortega (Vicerrector adjunto de Infraestructuras) 

5. GreenSenti-IA Ismael Navas (Investigador del proyecto) 

6. UMAcomposta Rafael Sesmero (Coordinador del Proyecto) 

7. UMA DIGITAL TWIN Francisco Carrasco (Coordinador del proyecto) 

8. Smartskin Jose Aguilera (Coordinador del Proyecto) 

12:50-13:15 Preguntas y cierre de la sesión 

 

JUEVES 15 DE ABRIL  

HORA ACTIVIDAD PONENTE 

11:00-11:10 Acceso a la plataforma y Bienvenida a la sesión 

11:10-11:50 
Presentaciones Bloque III 

Modera: Raquel Barco (Vicerrectora de Smart-Campus) 
9. ESP[ae]CIAL-Naturalezas Ferrán Ventura (Coordinador del proyecto) 
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Docentes Encarnación Soto (Investigadora del proyecto) 
Nerea Salas (Estudiante del proyecto, presentará 
el proyecto ESP[ae]CIAL) 

10. LIMBO Jose Maria Alonso (Coordinador del proyecto) 

11. Sensitive Panel Ferrán Ventura (Coordinador del proyecto) 

11:50-12:10 Preguntas  

12:10-13.00 

Presentaciones Bloque IV 
Modera: Patricia Mora (Vicerrectora adjunta de Smart-Campus) 

12. OpenLab Enrique Viguera (Coordinador del proyecto) 

13. PREPARE Paloma Hueso (Investigadora del proyecto) 

14. APICAMPUS2 M. Mar Trigo (Coordinadora del proyecto) 

15. MAREA Plastic Carmen Ladrón de Guevara (Investigadora 
Principal del proyecto) 

16. Hortsost II Andrés Rodríguez (Investigador Principal del 
proyecto) 

13:00-13:15 Preguntas y cierre de la jornada 

 

RESUMEN DE LOS PROYECTOS 

SMART AND SECURE EV URBAN II 

Extender el proyecto “Smart and Secure EV Urban” para adaptar un sistema de generación y 
almacenamiento de energía renovable que dé lugar a una red compuesta de una o varias microgrids 
distribuidas, junto con una plataforma de control capaz de monitorizar de forma segura las cargas reales 
de energía proporcionadas por los puntos de carga. Para la monitorización de estos entornos, se tendrá 
en cuenta el diseño específico de servicios avanzados de seguridad relacionados con la conciencia 
situacional, la trazabilidad, la auditoría y la responsabilidad. Para la conciencia situacional, se 
implementarán los mecanismos necesarios para gestionar de forma eficiente las posibles anomalías del 
sistema, como es la detección basada en anomalía soportada por técnicas automatizadas y un gestor de 
señalización y aviso. Este proceso estará retro-alimentado con información gestionada por otras 
tecnologías e infraestructuras de soporte, como la DLT (Distributed Ledger Technology). A través de esta 
tecnología, se conseguirá un control más efectivo de los puntos de carga y una manera más eficiente para 
trazar y derivar comportamientos anómalos. 
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Por tanto, este proyecto se centra en expandir los actuales recursos básicos implementados (montaje de 
los puntos de carga con soporte a iDUMA, comunicación con el backend mediante websockets y conexión 
con el FIWARE de la UMA) para ofrecer nuevas formas de modernizar el control, nuevas maneras de 
establecer seguridad y contribuir con el medio ambiente y la sociedad poniendo a disposición un entorno 
de prueba, “Urban Lab II”, que ayude a fomentar el aprendizaje y a promover conocimiento. 

FOTOVEL: MULTIESTACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS LIGEROS CON ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA 

En este proyecto se propone el desarrollo de una estación de recarga de baterías de vehículos eléctricos 
ligeros (LEVs), que incluye a las bicicletas, patinetes, ciclomotores o triciclos ligeros, alimentada 
exclusivamente con energía fotovoltaica. El prototipo se instalará en el parking de la Escuela de Ingenierías 
Industriales y tendrá capacidad para realizar la recarga simultánea de 5 LEVs, aunque la modularidad del 
sistema permite aumentar esta capacidad hasta un máximo de 100 vehículos. 

El sistema se ha fabricado y evaluado a nivel de prototipo en laboratorio (nivel de madurez tecnológica 
TRL4) y sus resultados han sido publicados en la revista Renewable Energy and Power Quality Journal, vol 
17, pag 470-474 

Las características del sistema son las siguientes: 

- Seguimiento del punto de máxima potencia del generador fotovoltaico para optimizar su eficiencia. 

- Tensión máxima en cualquier punto del sistema inferior a 75VDC, lo que garantiza la seguridad contra 
electrocución. 

- Detección automática de la tensión nominal de la batería del vehículo, permitiendo recargar baterías 
con tensión nominal de 24V, 36V o 48V indistintamente y de forma simultánea. Esto abarca todo el 
espectro actual de tensiones de alimentación de los LEVs 

- Protecciones contra la sobrecarga de la batería, cortocircuito o intento de recarga de batería con tensión 
nominal no estandarizada. 

- Conexión inalámbrica a la red de datos, pudiéndose consultar desde cualquier dispositivo móvil el 
número de cargadores libres u ocupados, la intensidad y la carga total proporcionada en cada uno de ellos, 
la potencia instantánea producida por el generador fotovoltaico y cualquier otro dato que se estime 
relevante. 

Se pretende conseguir que el funcionamiento del prototipo pueda validarse en un entorno de utilización 
real, alcanzando un nivel de madurez tenológica TRL7.  
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DIAS3P, DISPOSITIVO INTELIGENTE AVANZADO PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD EN LOS 
PASOS DE PEATONES. 

Este proyecto evoluciona el DIAS2P del Primer Plan Propio, añadiéndole importantes novedades como 
son: 

- Conexión con los vehículos que se acercan al paso de peatones según los estándares actuales de 
comunicación con vehículos para avisar de que hay peatones para cruzar. Lo implementaríamos con las 
furgonetas de la Uma. 

- Conexión de los dispositivos DIAS3P entre sí de manera inalámbrica cuando están instalados en un paso 
de peatones de doble sentido. 

- Detección y conteo del sexo y las distintas edades de las personas que cruzan el paso de peatones en 
cada sentido, y su transmisión a la central de control (sin imágenes). 

- Detección y conteo de los distintos tipos de vehículos que pasan (coches, motos, camiones, autobuses, 
etc.) y de la antigüedad de los mismos (se procesan las matrículas, se calcula la antigüedad, y se borran 
las imágenes), y su transmisión a la central de control (sin números concretos de matrículas). 

IRRIGA, GESTIÓN DE RIEGO SOSTENIBLE E INCLUSIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 

El proyecto IRRIGA se presenta como la continuación natural del proyecto CONMET, en el que se ha 
desarrollado un prototipo para el control del riego de la UMA que interactúa con los programadores 
comerciales instalados en el campus, optimizando la planificación de los mismos a partir de los datos 
suministrados por una estación meteorológica ubicada en la ETSIT y por una red inalámbrica de sensores 
construida ad hoc. 

IRRIGA contempla el despliegue real del prototipo CONMET de forma que el software pueda atender todas 
las zonas actualmente controladas y el hardware, constituido fundamentalmente por la red inalámbrica 
de sensores, pueda recoger los datos necesarios para la auto-optimización de las planificaciones de los 
programadores en zonas seleccionadas. 

Aprovechando la infraestructura del despliegue del prototipo, IRRIGA plantea añadir dos funcionalidades 
específicas: el análisis instantáneo e histórico del consumo real de agua y de los datos meteorológicos 
(con un enfoque predictivo) con objeto de minimizar el gasto global de agua en la Universidad de Málaga. 

Esta misma infraestructura permitirá poner en marcha un Urban-Lab centrado en la utilización de los 
programadores de riego y todos los elementos asociados (y conectados por cable o radio) en el que 
puedan participar todos los colectivos universitarios, contemplando la posibilidad de que los estudiantes 
de la ETIST lo utilicen en las prácticas de algunas asignaturas. 

Por último, se plantea desarrollar una aplicación que permita a los futuros usuarios del Huerto 
Comunitario de la Universidad el acceso al sistema de riego de las zonas asignadas a cada uno. 
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GREENSENTI-IA, TRAZABILIDAD DE ZONAS VERDES EN EL CAMPUS MEDIANTE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

El desarrollo del proyecto GreenSenti proporciona como entrada a este proyecto todo el sistema de 
gestión de imágenes de satélite y su visualización en una interfaz Web. Sin embargo, la explotación de 
estas imágenes requiere de procesos avanzados de análisis de datos y tecnologías Big Data que quedaban 
fuera del ámbito de ese proyecto. 

El objetivo de GreenSenti-IA es la generación de una plataforma software de microservicios avanzados de 
Inteligencia Artificial, que dé soporte a la monitorización de zonas verdes y a la toma de decisiones. 

Para ello se trabajará desarrollando servicios que aprovechen tecnologías de análisis de imágenes para 
ofrecer paneles de control de seguimiento del estado de la vegetación, edificaciones y suelos de los 
campus de la Universidad de Málaga. 

Además, se extenderán los indicadores desarrollados en GreenSenti para incluir indicadores de calidad 
del suelo que puedan servir de base para estudios posteriores sobre gestión de suelos en la universidad 
de Málaga. 

UMACOMPOSTA, COMPOST EN LA UMA: DISEÑO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, 
CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO ASOCIADO A SU PRODUCCIÓN. 

Se propone la optimización de biorresiduos en el campus de la UMA y la generación de conocimiento en 
materia de compostaje mediante la consecución de dos objetivos: 

1. Elaboración del diseño de gestión integral de biorresiduos generados en el Campus de Teatinos. Se 
recabará información acerca del modelo actual de gestión y se estudiará la recogida y aprovechamiento 
de restos orgánicos compostables de las cafeterías y de la propia comunidad universitaria. 

2.1. Caracterización de la calidad del compost obtenido a partir de diferentes mezclas de biorresiduos, 
desde el producto final al efecto beneficioso de la aplicación de compost sobre cultivos y suelo. Se valorará 
la posibilidad de incluir algas procedentes de arribazones en el litoral malagueño. 

2.2. Monitorización de variables de interés, incluyendo un nuevo desafío: la medición de gases de efecto 
invernadero (GEIs). Este reto supone una innovación tecnológica sin precedentes en la bibliografía que 
podría informar sobre la naturaleza de las emisiones de GEIs y su comparación con otros métodos de 
gestión. 

En ambos frentes del segundo objetivo se pretende avanzar en el conocimiento del proceso de 
compostaje a partir del sólido Know-how del cual parte el equipo investigador tanto en la implementación 
de los protocolos técnicos como en los aspectos más tecnológicos. Se buscará la implicación del alumnado 
y pondremos a su disposición un objeto de estudio interesante a nivel biológico, ambiental y tecnológico. 
La divulgación de los resultados se realizará tanto a nivel académico como en el ámbito social. 
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UMA DIGITAL TWIN, GEMELO DIGITAL DE EDIFICIO DE LA UMA BASADO EN BIM ORIENTADO 
A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AL MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

El presente proyecto de investigación comprende la realización de un Gemelo Digital (Digital Twin) de un 
edificio del Campus de Ampliación de Teatinos de la Universidad de Málaga empleando diversas 
tecnologías emergentes (Lidar, BIM, Serious Games, Realidad Aumentada e Inteligencia Artificial) al objeto 
de facilitar y optimizar las labores de operación y mantenimiento y la eficiencia energética del edificio en 
tiempo real. 

El Gemelo Digital propuesto en el presente proyecto está compuesto de un modelo digital tridimensional 
del edificio generado por herramientas de modelado BIM (Building Information Modelling) generado a 
partir del levantamiento in situ mediante la técnica del escaneado laser tridimensional (LIDAR) y de todo 
tipo de información relevante y asociada a los componentes del edificio (marcas y modelos, manuales y 
fichas técnicas, contacto de proveedores…) y a las condiciones ambientales existentes en el edificio en 
tiempo real (ocupación, temperatura, humedad….) de forma integrada. La visualización del gemelo digital 
se realizará a través de una aplicación generada con herramientas de creación de videojuegos (serious 
games) y permitirá la visualización del edificio gracias a la realidad aumentada (AR) a través de dispositivos 
móviles o tabletas al objeto de vincular visualmente toda la información contenida en el gemelo digital 
con el modelo real del edificio. Por último, se plantea la instalación de dispositivos avanzados de 
sensorización y control (IoT), y se prevé la implementación de algoritmos de inteligencia Artificial para 
ejecutar tareas de mantenimiento predictivo y favorecer así la toma de decisiones y ejecución de acciones 
de mantenimiento en tiempo real. 

SMARTSKIN, SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LOS NIVELES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y DE 
LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN SOLAR DEL PERSONAL DE LA UMA. ESTUDIO DE HÁBITOS Y 
ACTITUDES EN NUESTRA RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN AL SOL E IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN MULTIFACTORIAL PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
DE PIEL. 

Estudios clínicos han demostrado un incremento reciente significativo de la incidencia de cáncer de piel y 
otras patologías (inmunosupresión, fotoenvejecimiento prematuro, lesiones oculares,) relacionadas, en 
parte o totalmente, con la exposición a la radiación ultravioleta solar, especialmente la tipo B. 

La prevención primaria es una de las estrategias más importantes para afrontar el problema que generan 
los datos de incidencia de fotocarcinogénesis y la fotoprotección integral se ha convertido en la disciplina 
integradora por la que se está apostando desde todos los círculos científicos y sanitarios. No obstante, 
para ofrecer medidas de protección óptima, es necesario adquirir conocimiento sobre la actitud que 
debemos tomar ante la exposición solar lo que pasa por disponer de información directa de los niveles de 
radiación solar que recibimos en nuestro entorno y de nuestros hábitos de exposición solar para llegar a 
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conocer la experiencia cutánea de nuestra exposición. Con ello podremos plantear el cambio de actitud 
necesario para poder continuar con nuestra vida actínica de forma más saludable y minimizar los riesgos 
de cáncer de piel a través de una exposición solar inteligente. 

El proyecto pretende: el diseño de una estación de medida meterológica donde se incluyen sensores de 
radiación solar UV, visible y radiación potencial eritemática para la adquisición de datos en continuo; 
hacer un seguimiento de niveles de exposición solar específicos de diferentes miembros de nuestra 
comunidad mediante sensores de radiación individuales; implantar una página web (‘meteouma’) para 
ofrecer esta información en tiempo real y aconsejar sobre hábitos y actitudes a la población universitaria; 
Ofrecer información directa en la web de la UMA y establecimiento pantallas informativas de exterior e 
interior que además funciones de estaciones de medida de radiación solar para crear una red de sensores 
UV en todos los espacios de la UMA. 

El objetivo conjunto del proyecto será una universidad dermo-saludable que garantice menores 
incidencias de cáncer de piel en nuestra población. 

ESP[AE]CIAL, DISEÑO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA AACC. LA UNIVERSIDAD Y EL 
CAMPUS DESDE LAS NECESIDADES ESPECIALES Y ESPACIALES 

Actualmente se está́ llevando a cabo la construcción del proyecto Smart City Kids en la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Un proyecto financiado a través del I Plan Propio de Smart Campus, que propone 
la creación de espacios para la infancia desde el punto de vista de ambientes de aprendizaje, entendiendo 
el espacio que habitamos como tercer docente, e incorporando el concepto de conciliación familiar a estos 
espacios para nuestros habitantes del futuro. 

El proyecto que presentamos busca avanzar un paso más sobre este mismo concepto de los ambientes 
de aprendizaje y la conciliación familiar. Utilizando parte del conocimiento adquirido y lo desarrollado en 
el proyecto anterior pretendemos incorporar una serie de espacios para niños/as con altas capacidades. 
Como decíamos el espacio educa, y a la vez el espacio es capaz de arrojarnos datos sobre la educación de 
quien lo habita. En este caso podríamos decir que el espacio es capaz de darnos información sobre la 
capacidad de estos niños/as buscando la detección temprana en las edades más difíciles de hacerlo como 
son las comprendidas entre 0-6. 

La asociación ASA Altas Capacidades Málaga, desarrolla sus talleres entre la E.T.S.I de Telecomunicación 
e Informática y la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación. Proponemos en este proyecto la 
construcción en un espacio abierto de un prototipo con una serie de módulos en la línea de lo investigado 
en Smart City Kids, pero en este caso vinculado a Altas Capacidades, en búsqueda de la creación de 
espacios inclusivos en la Universidad. 
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NATURALEZAS DOCENTES, NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA NUEVOS 
MODELOS DOCENTES INNOVADORES. 

Las nuevas tecnologías y la intensa demanda de actividades extraescolares académicas están 
transformando la relación de los aprendices con el entorno y sobre todo con el entorno natural. Esta 
hiperconexión digital está generando lo que Louv (2008) denominó como trastorno por déficit de 
naturaleza. La infancia pasa gran parte de su día sentada, en entornos cerrados y totalmente ajenos al 
medio natural. Todo ello genera problemas de salud y educativos, como la obesidad, déficit de atención, 
alergias, enfermedades respiratorias, hiperestimulación visual e informativa, y serias dificultades para 
desarrollar un pensamiento propio, crítico y creativo entre otros. La escuela de hoy debe responder a las 
necesidades y retos del presente por lo que se considera vital que los niños/as, así como los futuros 
docentes, incorporen ese vínculo con la naturaleza y el desarrollo natural, en definitiva, se trata de que 
recuperen los elementos naturales en su espacio vital, tal y como propone Heike Freire, estableciendo 
una relación "triangular" entre el educador, el niño y el entorno natural. 

Este proyecto se centra en la reforma de aulas de la Facultad de Ciencias de la Educación para adaptarlas 
a un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje de carácter innovador. Se propone la creación de un “Aula 
Experimental para la Educación Infantil”, donde la innovación educativa se convierta en espacio en si 
mismo, recuperando y recreando la esencia del concepto de educación, un proceso acompañado de 
desarrollo integral y autónomo del ser humano. Desde este punto de vista, se parte de la incorporación 
de la naturaleza y de la educación respetuosa al aula como mecanismo de transformación vital y humano 
del espacio. 

El próximo traslado de la Facultad de Psicología y Logopedia a su nuevo edificio en la ampliación del 
campus de Teatinos, posibilitará disponer de los espacios que quedarán libre (aulas, seminarios, 
despachos,...etc.). Esta circunstancia, unida a la necesidad de seguir modernizando y creando espacios 
docentes cálidos, confortables, accesibles, acogedores, experimentales y de investigación, brinda 
oportunidades para proponer espacios de aprendizaje emergentes, flexibles y estimulantes. 

En concreto, para la Facultad de Educación, este proyecto converge con una demanda histórica del 
profesorado y alumnado del Grado de Maestros/as de Educación Infantil: diseñar y crear un aula 
experimental que responda a las necesidades y retos de la educación infantil actual. Sirviendo la misma 
como primer modelo base para la posible replica en el resto de espacios que quedarán vacantes cuando 
se realice el traslado de Psicología, atendiendo también y de forma paulatina a las diferentes etapas 
educativas de la educación obligatoria (primaria y secundaria). 
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LIMBO SPACE: SOCIAL SOUND XP 

LIMBO Space esta concebido como una instalación artística sonora viva compuesta de una interfaz física 
que utiliza la tecnología con un carácter experiencial y experimental. El objeto es la implementación de 
modelos genéricos de espacios interactivos en abierto, espacios que funcionan de forma dual como 
experimentación HCI y como contenedor de contenidos en vivo de carácter múltiple: social, cultural y de 
participación ciudadana. Un espacio interactivo (mediante una interfaz web) de carácter sonoro y cuya 
función se plantea en constante redefinición para un uso abierto, múltiple y flexible. 

En este proyecto se plantea desarrollar el prototipado de un espacio sonoro multicanal envolvente e 
inmersivo de participación autogestionada en una ubicación especifica del campus. El acceso es en abierto 
y geolocalizado dentro del espacio LIMBO, y se realizará por medio del dispositivo móvil personal a través 
de una interfaz web a una aplicación de gestión y combinación de audios para su reproducción en el 
espacio LIMBO. El material generado se almacenará en la aplicación Web para futuros usos creándose un 
repositorio de audios generados por los usuarios del espacio. 

LIMBO estará basado en el desarrollo de tecnologías para la gestión, diseño e implementación de un 
sistema de audio de red, mediante el desarrollo de renderizado de audio espacial y de un interfaz web. 

SENSITIVE PANEL, DISEÑO PARAMÉTRICO, ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DE ENVOLVENTES 
INTELIGENTES EN LA EDIFICACIÓN EXISTENTE Y DE NUEVA OBRA EN LA UMA 

Este proyecto busca nuevas soluciones de fachada que sean capaces de relacionarse con su entorno, 
aportando mejoras energéticas, de confort o de uso a partir de diferentes estrategias de respuesta de la 
envolvente del edificio frente a las condiciones exteriores e interiores. De esta manera se plantea pensar 
la fachada ya no como un elemento impasible e inerte que separa sino como una envolvente sensible y 
evolutiva que tiene en cuenta la realidad cambiante y compleja del entorno y los usuarios. El proyecto 
trabaja con los principios de la arquitectura paramétrica, desarrollando sistemas que den respuestas 
específicas a las diferentes variables que nos rodean. Esta forma de trabajo se inspira en las estrategias 
pasivas de la arquitectura vernácula y en las estrategias propias de la naturaleza que se relacionan 
directamente con su entorno inmediato produciéndose intercambios y sinergias mediante el diseño 
evolutivo. 

El prototipo se instalará en las fachadas permeables del proyecto E4, diseñado dentro deI Plan Propio de 
Smart Campus por los miembros de este equipo. Se construirán diferentes actuadores que darán 
respuesta a cada problemática planteada. 
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OPENLAB, EL CAMPUS UNIVERSITARIO COMO AULA ABIERTA 

OpenLab propone un conjunto de actividades que tienen por objetivo observar, analizar, interpretar y 
extraer conocimiento científico del entorno del Campus universitario para ofrecerlo al ámbito educativo 
(universitario y enseñanza secundaria) y de la ciudadanía dando soporte a experiencias didácticas en un 
espacio público. 

Se pretende dar un contenido científico al entorno de infraestructuras verdes que permitan, por un lado, 
la adquisición de conocimiento no formal, potenciando la cultura de aprendizaje fuera del aula, generando 
experiencias didácticas y lúdicas. Por otro lado, se pretende generar un contenido formal que contribuya 
a la capacitación profesional del alumnado universitario y a la estimulación científica del alumnado de 
secundaria aportando un modelo de experiencia que potencia la preparación de los estudiantes para su 
posterior desempeño profesional de campo, y supone en sí una experiencia educativa enriquecedora, 
motivadora y muy aprovechable. 

La actividad se iniciará como formato piloto en el Jardín Botánico de la UMA y Sendas Verdes en el que se 
propone (1) La utilización de la información genética (DNA Barcoding) para identificar especies y 
desarrollar nuevas aplicaciones en protección del medio ambiente, consumidor y en salud. (2) 
Georreferenciar los elementos en estudio (especies vegetales, rocas, etc.), que se convertirán en un 
agente educativo, interactivo. (3) La obtención de datos científicos de a través de la tecnología NFC (Near 
Field Communication) acoplada al organismo en estudio y de fácil lectura con un teléfono móvil inteligente 
así como el acceso a una base de datos específica en la web integrada dentro del proyecto GreenSenti-IA. 

PREPARE, RECUPERACION Y ENMIENDAS DE SUELOS DEL CAMPUS DE TEATINOS 

Actualmente, los elementos y políticas de corte medioambiental tienen una gran repercusión en 
diferentes entornos sociales, debido a la generación de una ingente cantidad de beneficios para la 
sociedad, y suponiendo una gran contribución para la mitigación del cambio climático. Esta preocupación, 
independientemente de la escala, encuentra un apoyo en el desarrollo de Infraestructuras Verdes en las 
áreas urbanas, las cuales van a proporcionar beneficios de diferente índole: ambientales, sociales y 
económicos. Los suelos son el principal recurso que condiciona el establecimiento y desarrollo de la 
vegetación en las áreas Mediterráneas. Así, en el diseño de Infraestructuras Verdes, un suelo pobre y/o 
falto de estructura impide el buen enraizamiento de la vegetación y su posterior desarrollo, lo que limita 
el éxito de la propuesta ejecutada en el diseño de parques y jardines. En este sentido, los suelos 
predominantes en el entorno inmediato del Campus de Teatinos, con textura limo-arcillosa, presentan 
una estructura pesada, un bajo contenido en materia orgánica, una escasa porosidad, una mala aireación 
y una mala capacidad de drenaje. Todo ello merma las garantías de éxito de cualquier propuesta de 
desarrollo de parques y jardines sobre los mismos. De forma práctica, la presencia de este tipo de sustrato 
representa como un serio problema en el diseño de planes de desarrollo cubierta vegetal. Es por ello que 
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contar con un Plan de Revisión y Evaluación Previa a la Actuación y Restauración Edáfica resultará esencial 
de cara a un diseño realista de cualquier propuesta de actuación y conforma una garantía de éxito de cara 
a una buena gestión paisajística. Esto Planes, no solo nos permitirán conocer las características del 
sustrato original, sino en los casos necesarios, diseñar estrategias específicas de mejora sobre los mismos 
que garanticen el éxito de la propuesta paisajística ejecutada. En la actualidad, el diseño de Tecnosuelos 
nos permite desarrollar sustratos tecnológicos con capacidad de autorregulación que resultan de gran 
utilidad en la ejecución de obras civiles y que, a su vez, permiten recuperar las funciones ambientales y 
productivas del suelo, a medio plazo, siendo idóneos para la recuperación de aquellas zonas que han 
sufrido situaciones ambientales adversas. Por todo lo expuesto, el proyecto PREPARE tiene como finalidad 
constituirse en una herramienta útil para la gestión de los suelos del Campus de Teatinos, mediante 
estrategias experimentales, que permita a la Universidad de Málaga una mejor toma de decisiones sobre 
la proyección de los espacios verdes en el Campus de Teatinos y la Ampliación, siendo su principal objetivo 
la restauración y monitorización de suelos y dinámica edáfica en el Campus de Teatinos. 

Para resolver la problemática relativa a la mejora de la degradación de suelos en el Campus de Teatinos 
proponemos un plan experimental que consiste en: 

1.- Enmendar los suelos actuales con arregle a una estrategia que los haga mas permeables, menos 
escurridores, y mas retenedores de agua, considerando que esta es un recurso escaso, así como las 
elevadas tasas de evapotranspiración potencial existentes en el Campus. Dicha estrategia consiste en 
arbolar 3 ahoyadas enmendadas con diferente método, en cada una de las principales pastillas verdes del 
Campus. 

2.- Constituir un Centro Experimental de Seguimiento y Enmienda de Procesos Edáficos (CESEPE) en el 
Campus de Teatinos, como herramienta clave de monitorización de estrategias de enmendado y 
recuperación de suelos, así como de chequeo de información ambiental básica para el conocimiento de 
las relaciones suelo-agua-planta en el Campus, y por consiguiente, clave a la hora de la toma de decisión. 

APICAMPUS2, PROYECTO DE REALIZACIÓN DE PROTOTIPO INTEGRADO DE COLMENA 
MONITORIZADA Y ESTUDIO DE POLINIZADORES Y PRODUCTOS APÍCOLAS EN UN MEDIO 
URBANO. DIVULGACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS POLINIZADORES 

A lo largo del año 2019, desarrollamos el proyecto APICAMPUS, cuyo planteamiento y objetivos pueden 
consultarse ampliamente en la memoria anterior. 

A modo de resumen, los objetivos eran el desarrollo de un proyecto de apicultura urbana experimental 
en el Campus de Teatinos, estudiar el comportamiento de las abejas en un entorno urbano, así como su 
relación con otros polinizadores y realizar un estudio de las características y propiedades de los productos 
apícolas generados, siendo también un objetivo importante del proyecto la divulgación de la importancia 
de las abejas y de otros polinizadores en la conservación y supervivencia de plantas y ecosistemas. 
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Para ello se planteó la necesidad de montar un prototipo de colmena monitorizada mediante sensores y 
cámaras de observación en directo. 

Apicampus ha involucrado a profesores y estudiantes de 4 departamentos (Botánica y Fisiología Vegetal, 
Biología Animal, Ecología y Geología e Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos) de 2 centros de la 
Universidad de Málaga (Facultad de Ciencias y Escuela de Ingenierías Industriales), así como a la empresa 
Bee Garden Málaga. 

En la continuación del proyecto se pretende involucrar a nuevos agentes, así como realizar una mejora 
sustancial del prototipo. 

MAREA PLASTIC, MÁLAGA REACTION AGAINST PLASTIC 

El presente proyecto pretende ser un punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia dirigida, 
originalmente, para la comunidad universitaria. El proyecto acomete la iniciativa de promover, incentivar, 
sensibilizar y educar en referencia a la protección del medioambiente y la sostenibilidad por medio de la 
creación de un laboratorio en el que se permita la creación de nuevos productos u objetos a partir de la 
reutilización de los residuos plásticos generados en la propia universidad. La actuación permitirá 
interactuar en primera persona con la maquinaria a desarrollar de reciclaje y reutilización de plásticos y 
la fabricación de nuevos productos, además de fomentar una participación hacia la educación y 
concienciación ambiental. 

La idea es crear un entorno basado en la economía circular, consiguiendo con ello una estrategia cuyo 
objetivo es reducir tanto la entrada de materia prima como la producción de desechos, cerrando los flujos 
económicos y ecológicos de los recursos. 

Es bien conocido la cantidad de desechos plásticos que se encuentra distribuidos por el planeta 
comprobando, en fotografías desalentadoras, la cantidad de residuos vertidos en el mar y en países que 
modifican el ecosistema natural de flora y fauna de las zonas afectadas. 

El desarrollo de este proyecto quiere realizar una aportación más, a nivel universitario como punto 
generador de la transformación social, en la colaboración al movimiento social y universal que lleva años 
promoviéndose. 

 

 

HORTSOST II, UNA PROPUESTA AGROECOLÓGICA PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN 
IN SITU DE VARIEDADES LOCALES HORTÍCOLAS Y LA GESTIÓN DE LA FAUNA INVERTEBRADA 
DEL CAMPUS 
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La propuesta conecta con el proyecto previo HortSost, pero centra mayoritariamente sus esfuerzos en el 
recurso diversidad. En concreto, en diversidad cultivada y en la fauna invertebrada presente en el campus. 
A nivel de diversidad cultivada, se pretende recuperar, propagar y mantener in situ variedades locales con 
criterios científicos y técnicos cooperando con huertos urbanos sociales y escolares de la provincia. A nivel 
de prototipo, centra sus esfuerzos en la puesta a punto de invernaderos “inteligentes” para la fase de 
propagación de estas variedades locales pensado con dimensiones y uso preferente en huertos urbanos. 
Además, se propone crear un banco de semillas de plantas hortícolas locales que sirva de copia de 
seguridad de cada una de las variedades que se cultiven en los huertos participantes. A nivel de 
invertebrados beneficiosos, se pretende conocer qué tipos de plantas y vegetación favorece su presencia 
en las zonas de cultivo. A partir de ello, diseñar una infraestructura agroecológica del tipo seto vivo que 
facilite la presencia de esta fauna auxiliar beneficiosa. Si es posible, estos setos se imbricarían con las islas 
y sendas verdes (ISV) existentes y proyectadas convirtiéndolas en vías preferentes para la movilidad de 
los invertebrados deseados. 

Por último, al margen de la línea de diversidad, se propone completar los resultados obtenidos en 
HortSost en relación a las alternativas al glifosato para llevarlas a TRL 8-9. En concreto, incluyendo 
tratamientos más diluidos de ácido acético para el control de arvenses y desarrollar un protocolo seguro 
de preparación de soluciones de tratamientos. 
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