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El rector de la UCA, 
Francisco Piniella, señala 
que uno de los objetivos  
en esta segunda edición  
de InnovAzul ha sido una 
mayor participación por 
parte de los estudiantes 

:: JESÚS MEJÍAS 
CÁDIZ. Segunda jornada del II Encuen-
tro Internacional de Conocimiento y 
Economía Azul, InnovAzul 2022, que 
se está celebrando en el Palacio de Con-
gresos de Cádiz y que se prolongará en 
el tiempo hasta mañana.  

El día comenzaba bien pronto, a las 
09.00 horas con el Espacio Azul Joven 
(Spinazul Summit) en el Baluarte de la 
Candelaria y al que asistían unos 500 es-
tudiantes de institutos de Educación Se-
cundario de todas la provincia de Cádiz. 

A las 11 horas tenía lugar el acto ins-
titucional de inauguración de InnovA-
zul en el Palacio de Congresos y al que 
acudían multitud de autoridades. El pri-
mero en hablar fue el rector de la Uni-
versidad de Cádiz, Francisco Piniella, 
señalaba que «es un evento en el que 

todo el mundo está remando en la mis-
ma dirección, están las empresas, están 
las instituciones científicas, están los 
estudiantes», y destacaba que «el paso 
que hemos dado en esta segunda edi-
ción es que haya una mayor participa-
ción de los estudiantes y que un even-
to científico como este salga a la calle, 
el ejemplo más claro es la feria del mar 
que se ha instalado en una carpa en el 
Puerto». 

«Están pasando estudiantes de insti-
tutos y colegios para implicarse en la 
sostenibilidad y en todo lo que hemos 
denominado como Economía Azul», afir-
maba el rector, y agregaba que «hemos 
puesto a Cádiz como capital de la Eco-
nomía Azul». 

En su posterior discurso, Piniella ex-
presaba que «hemos querido ampliar ho-
rizontes, ser, si cabe, más ambiciosos; 
para ir más allá, para que este programa 
de actividades transcienda a nuestro en-
torno y no se quede en la intensidad de 
las presentaciones, ponencias, mesas re-
dondas y encuentros que se van a suce-
der durante estos cuatro días en este Pa-
lacio de Congresos, para que, en defini-
tiva, la ciudad y el territorio tengan un 
protagonismo especial y destacado». 

Un acto institucional en el que tam-
bién asistía Ramón Fernández-Pache-
co Monterreal, consejero de Sostenibi-
lidad, Medio Ambiente y Economía Azul 
de la Junta de Andalucía, quien desta-
caba que InnovAzul se trata de «un gran 
evento, un evento internacional». 

«En el marco de la Cumbre del Clima, 
el presidente de la Junta anunció la pri-
mera estrategia de Economía Azul sos-

«Hemos puesto a Cádiz como 
capital de la Economía Azul»

El Palacio de Congresos acogió ayer la primera sesión de esta segunda edición de InnovaAzul. :: ANTONIO VÁZQUEZ

Personalidades participantes en la jornada inaugural. :: A. V.

kc



 

7CÁDIZJueves 01.12.22 
LA VOZ

Pedro Zarandona es  
piloto de vehículos no 
tripulados, miembro del 
equipo del Servicio de 
Drones de la UCA  
:: J. MEJÍAS 
CÁDIZ. Paralelamente a la celebración 
de InnovAzul en el Palacio de Congre-
sos de Cádiz, están teniendo lugar en 
la capital gaditana diferentes activida-
des paralelas. Una de ellas es la Feria 
del Mar, en una carpa en el Puerto de 
la Bahía de Cádiz, dónde hay hasta 11 
stands en el que están participando di-
ferentes grupos escolares. 

Uno de esos stands tiene el nombre 
de ‘Sandbox. Cuando el océano y la tie-
rra se encuentran’, en el que Pedro Za-
randona, técnico y piloto de vehículos 
no tripulados y miembro del equipo 
del servicio de Drones de la Universi-
dad de Cádiz enseña a los más peque-
ños los diferentes equipos que posee 
la UCA para sus investigaciones. 

La finalidad del servicio de drones 
de la UCA es realizar todos aquellos tra-
bajos que requieran el uso de vehícu-
los no tripulados para la obtención de 
datos captados de forma remota.  

Sin lugar a dudas el que más llama-
ba la atención de los estudiantes era la 
Sandbox. Se trataba de una especie de 
caja de arena, expresado de una mane-
ra muy simple, en el que los estudian-
tes podían con una pequeña pala ir for-
mando pequeños montones que simu-
laban montañas. «Hacemos ver a los 
estudiantes la comprensión de los ma-
pas topográficos, y entender la evolu-
ción de la geomorfología y relieves te-
rrestres de una forma visual y gráfica, 
y procesos erosivos, ascensos y descen-
sos del nivel del mar…». 

«Trabaja con un sensor cinético que 
va en tiempo real escaseando la super-
ficie de arena que tenemos aquí, y mi-

diendo la distancia que hay entre la su-
perficie de arena en cada punto y el sen-
sor, con ese dato que recoge, lo manda 
a un ordenador que tenemos debajo del 
dispositivo y lo convierte en color y 
proyecta las curvas de nivel en tiem-
po real y se va simulando una evolu-
ción en el terreno», apuntaba. 

Por otro lado, se podían ver equipos 
destinados al sector aéreo y al sector 
marino. «Tenemos otros equipos en la 
Universidad pero por espacio no los he-
mos podido traer». 

En la muestra aparecía un ROV Ple-
xus, cuyo uso es la «filmación y toma 
de muestras para investigación hasta 
los 80 metros de profundidad». Otro 
equipo marino era el batiscafo, que se 
trata de un «vehículo tripulado para 
una persona, que se usa para zonas que 
no son de mucha profundidad. Aquí va 
una persona, se mete, tiene unos focos 
y un brazo en la parte delantera para 
manipular objetivos o extraer mues-
tras en el caso de que sean necesarios», 
y puede alcanzar una profundidad de 
unos 100 metros. 

Había en la exposición dos vehícu-

los aéreos. Por un lado el ATyges FV1, 
que tiene un vuelo automático, un sis-
tema de dos alas fijas, un peso entre 5 
y 7 kilos, fácil de transportas, montar 
y despegar a través de un a lanzadera. 
Se usa para «el monitoreo de variables 
medioambientales, estudio del patri-
monio natural y cultural, fotograme-
tría de precisión en RGB, desarrollo de 
nubes de puntos y modelos 3D de alta 
resolución». 

Unos drones aéreos que «nos sirven 
como plataforma para instalar dife-
rentes sensores, que pueden ser tér-
micos, multiespectral, RGB normal», 
y que puede tener diferentes fines 
como «hacer mapas térmicos, segui-
miento de eventos o el estudio del me-
dioambiente». 

El DJI Matrice 210 era otro de los 
equipos en la muestra. Se usa princi-
palmente para la «fotogrametría de pre-
cisión en RGB, monitoreo de variables 
medioambientales, estudio del patri-
monio natural y cultural, filmación aé-
rea para divulgación de eventos y acti-
vidades institucionales y la inspección 
técnica de instalaciones».

El estudio de los secretos del fondo 
marino y el control del espacio terrestre

Pedro Zarandona, junto al batiscafo. :: ANTONIO VÁZQUEZ

tenible de la historia de Andalucia, una 
estrategia que queremos elaborar de ma-
nera participativa convocando a los prin-
cipales expertos de cada de unas de las 
temáticas en sedes que se van a insta-
lar a lo largo del litoral en las provincias 
costeras, también en Sevilla, con la ex-
cepción de Cádiz que tendrá dos sedes, 
algeciras y Cádiz», señalaba. 

En palabras del consejero «desapro-
vechar todo el potencial que nuestros 
mil kilómetros de costa, ese sistema po-
tente portuario y las miles de personas 
que trabajan de manera directa o indi-
recta en la Economía Azul sería muy 
irresponsable». 

Por otro lado, Juan Carlos Ruiz Boix, 
presidente de la Diputación de Cádiz, 
destacaba que InnovAzul «viene a po-
tenciar lo que nuestra provincia siem-
pre ha sido la vinculación con el mar y 
que confiamos en que soga siendo po-
sitiva para el desarrollo económico de 
la provincia de Cádiz», y agregaba que 
«ahora lo que debemos es sumar otro 
apellido, el apellido verde. Cádiz debe 
ser una provincia en la que se localicen 
otras inversiones como de hidrógeno 
verde, una apuesta por las energías re-
novables». 

Desde el Ayuntamiento, el delegado 
de Fomento y Empleo, Carlos Paradas, 
señalaba que «un acto de referencia a la 
Economía Azul no podría darse en otra 
ciudad que no fuera Cádiz».

LAS REACCIONES

Fran cisco Piniella 
Rector de la Universidad de Cádiz 

«InnovAzul es un evento  
en el que todo el mundo  
está remando en la  
misma dirección» 

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal 
Consejero de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul de la Junta 

«Desaprovechar todo el 
potencial que nuestros  
mil kilómetros de costa  
sería muy irresponsable»
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