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La Universidad de Málaga (UMA)
acogerá la próxima semana un en-
cuentro de trabajo internacional
para avanzar en el proyecto Ac-
cept 2020, una iniciativa europea
con el objetivo de minimizar los
errores en la ejecución de obras de
edificación y mejorar la eficiencia
energética del edificio gracias a la
utilización de gafas inteligentes.
El proyecto de investigación cuen-
ta con un presupuesto de 4,5 mi-
llones de euros de la Comisión Eu-
ropea, teniendo entre sus socios a
la empresa tecnológica de soft-
ware para Arquitectura, Ingenie-
ría y Construcción CYPE, según
informaron en un comunicado.

El encuentro, que tendrá lugar
los días 13 y 14 de octubre en el
Edificio Green Ray de la Universi-
dad de Málaga, contará con la
asistencia de diferentes expertos
de España, Alemania, Chipre, Bél-
gica e Italia, quienes profundiza-
rán en el desarrollo del software
que incorporarán las gafas inteli-
gentes con las que este proyecto
quiere ayudar a mejorar los siste-
mas construcción en Europa.

Esta investigación internacio-
nal, que tiene una duración de
tres años, pretende desarrollar di-
ferentes aplicaciones para que se-
an utilizadas en gafas inteligentes
en el sector de la construcción, re-
cogiendo datos de la obra tanto de
forma pasiva como activa con el
fin de generar una guía de trabajo
para el técnico durante el proceso
de construcción. Asimismo, con-
tarán con una aplicación que per-
mitirá a los profesionales coordi-
nar de forma remota el proceso de
trabajo, así como la recopilación
de datos adicionales sobre el te-
rreno gracias a los diferentes sen-
sores que se instalarán en el lugar
de trabajo.

Proyecto para mejorar
la construcción con el
usode gafas inteligentes
●Recogerán datos de
la obra para crear una
guía para el técnico●

El presupuesto es de
4,5millones de euros

El verano se resiste a irse de Málaga y las tempera-
turas, lejos de asimilarse a las normales de esta
época del año, siguen estando muy encima de lo
normal. Pero incluso serán superiores durante el fin

de semana, cuando el Centro Meteorológico de Má-
laga prevé que se produzca un significativo aumen-
to térmico en las zonas costeras donde los termó-
metros rozarán los 30 grados.

Verano prolongado en pleno otoño enMálaga
JAVIER ALBIÑANA
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