
 

 

Qué es TICSOIL? 
TICSOIL es un proyecto que tiene como objetivo investigar sobre 

el impacto de las actividades de ciencia ciudadana en la 

importancia de los suelos urbanos y la preservación de su 

calidad ambiental y biodiversidad, el grado de 

concienciación, y la adquisición de hábitos sostenibles, 

fomentando además la investigación en este ámbito. 

¿Cuál es el problema, y por qué?  
El suelo realiza, a través de sus propiedades, importantes 

funciones que se consideran servicios medioambientales 

(sostén para las actividades humanas y para la biodiversidad; 

almacenamiento de agua, regulación del clima, atenuante de 

contaminación local y difusa), aunque existen procesos de 

degradación que al combinarse, disminuyen su calidad, es 

decir, su capacidad para realizar estas funciones. En ambientes 

urbanos, estos procesos son principalmente la erosión, la 

disminución de materia orgánica, el sellado y compactación y 

la contaminación local y difusa.  

Por otro lado, aunque la Ciencia Ciudadana es un enfoque que 

ha ido aumentando su implantación e importancia, sobre todo 

en los últimos años, existen pocas iniciativas relacionadas con 

los suelos, especialmente los suelos urbanos, y además existe 

una necesidad de validar las intervenciones de ciencia 

ciudadana destinadas a promover la educación científica y la 

participación pública. 



 

 

¿Quién desarrolla el proyecto?  
 

El proyecto lo desarrolla  KVeloce I+D+i, a través del Programa 

para la Promoción del Talento (Plan GenT 2021/2023, proyecto 

INNTA2/2021/9) de la Agencia Valenciana de Innovación. 

Además, KVeloce participa en otros proyectos financiados por 

programas europeos, nacionales y regionales, enfocados a la 

promoción de la educación ambiental y la participación 

ciudadana, estando especializada en la evaluación del 

impacto social. 

¿Qué va a generar el proyecto? 
El proyecto va a generar una plataforma de Ciencia 

Ciudadana, dedicada a la formación y concienciación sobre 

los suelos urbanos, y la generación de hábitos y conductas 

sostenibles.  Además, se llevarán a cabo actividades de ciencia 

ciudadana en la ciudad de Valencia en la segunda mitad de 

2022 y primera mitad de 2023. A través de cuestionarios y 

entrevistas al inicio y final del proyecto, se conocerá el impacto 

de la plataforma y las actividades, que permitirán diseñar 

futuras medidas e intervenciones en el ámbito de la calidad del 

suelo urbano. 

¿A quién me dirijo si tengo dudas?  
Toda la información y materiales del proyecto estará disponible 

en una sección de la página web de KVeloce dedicada al 

proyecto, y será actualizada regularmente por le Dr Aran 

Blanco, responsable de la investigación que responderá a las 

dudas que puedan surgir: 

https://kveloce.com/
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