
 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Islas y Senderos Verdes 

 
Se necesita colaboración por parte de la F. Ciencias para desarrollar parte del proyecto 
paisajístico “Islas y sendas Verdes” que el Vicerrectorado de Smart Campus quiere emprender 
este año. 
Como resumen: el proyecto de “Islas y Sendas Verdes” forma parte del futuro Plan Propio que 
el Vicerrectorado de Smart-Campus tiene intención de sacar para este año 2017. La idea es 
generar espacios de encuentro, relación, estudio, etc., en las proximidades de los diferentes 
centros de la UMA. Estos espacios serán áreas exteriores con abundancia de vegetación, 
autosuficientes y dotados de conexiones inalámbricas. 
Se pretense aprovechar esta iniciativa para hacer, del diseño de estos espacios, un proceso 
multidisciplinar dirigido a los estudiantes, que les sirva como experiencia práctica y estimule la 
cooperación entre diferentes disciplinas. También se pretende desarrollar el proyecto a través 
de una actividad que tenga lugar de forma anual, creando de esta forma cada una de estas islas 
de forma progresiva. 
 
La actividad consistirá en lo siguiente: 
Desarrollo de un taller de un día de duración, para propiciar la conexión entre los estudiantes 
de diferentes titulaciones como la Escuela de Arquitectura (3º ,4º y 5º),  Fac. de Ciencias 
(estudiantes de los cursos que estiméis oportunos) e Ingeniería de la Rama Industrial (que 
hayan cursado la asignatura de Ecodiseño). 
La intención es crear 5 grupos mixtos de trabajo, distribuyendo las plazas según se relacionan: 

 Arquitectura_ 20 
 Ciencias_ 10 
 Ingeniería_ 10 

Todos los participantes recibirán 1,5 créditos de optatividad. 
Cada grupo tendrá que desarrollar una propuesta de Isla Verde para el emplazamiento 
acordado, definiendo el diseño del espacio, su vegetación y mobiliario. 
 
Posteriormente se constituirá un jurado que seleccionará la propuesta ganadora. 
Al grupo ganador se sumarán los becarios de Smart Campus de las ramas de Ing. en Sistemas 
de Telecomunicación e Ing. de la Energía. 
Deberán desarrollar un proyecto básico que debe incluir: mediciones, presupuesto, elección de 
la vegetación, construcción de prototipos y ficha de mobiliario (estos prototipos serán 
fabricados en la Oficina de Material Reutilizable), implantación de sistemas de energía 
renovable, sensorización y establecimiento de conexiones inalámbricas. (Finalmente no es 
necesario proyecto de ejecución por tratarse de una obra menor, por lo que no habrá que 
contratar a los estudiantes como te dije en un principio). 
El proyecto será revisado por el Equipo Técnico del Vicerrectorado de Smart Campus. 
El grupo ganador recibirá un premio consistente en una compensación económica y/o una 
tablet para cada miembro. 
Por parte de la F. Ciencias se necesita, por tanto, colaboración en buscar y animar a 
estudiantes de la Facultad interesados en participar en dicho proyecto y profesores que los 
tuturicen.  
 
 
 


