
El Correo de Andalucía 
Martes, 31 de enero de 2017

28 / LA CRÓNICA / Economía

Zonas verdes bajo el 
control de los drones
El proyecto UAV Green de Sando, financiado por CTA, 
permitiría un ahorro del 10% en la conservación de parques 

N. Jiménez 
SEVILLA 
{Cuánto hay que regar, dón-
de, qué zonas hay que fumi-
gar y cuáles no, dónde hay 
riesgos de inundación o de 
sequía... Las zonas verdes 
urbanas son un gran quebra-
dero de cabeza para los 
ayuntamientos porque la 
conservación y el manteni-
miento son complicados y 
costosos. Por eso se ha ini-
ciado una investigación para 
que sean los drones los que 
aporten toda la información 
necesaria para abaratar los 
costes que conllevan los par-
ques y los jardines. Nada de 
inspeccionar a pie miles de 
hectáreas. En un futuro se 
hará por el aire, en menos 
tiempo y de forma más có-
moda. El ojo lo pone el dron. 

El grupo de empresas San-
do, a través de su filial en 
medio ambiente Althenia, 
junto con la Universidad de 
Málaga y la empresa Nadir, 
ha puesto en marcha un es-
tudio de viabilidad técnica, 
bautizado como UAV-Green, 
para la conservación de par-
ques y jardines empleando 
drones. El proyecto cuenta 
con financiación de la Cor-
poración Tecnológica de An-
dalucía (CTA). En la presen-
tación del proyecto, en la fe-
ria URVE de Sevilla, ya se 
proyectaron imágenes de es-
tos drones sobrevolando 
parques hispalenses. 

UAV-Green persigue incor-
porar nuevas tecnologías a la 
gestión de las zonas verdes 
que permitan una conserva-
ción más eficiente, segura, 
exhaustiva y que suponga un 
ahorro económico, según in-
formó la compañía malague-
ña. En la actualidad los servi-
cios de parques y jardines en 
las ciudades suponen un ele-
vado coste que podría redu-
cirse hasta en un 10 por cien-
to con este proyecto, según 
sus responsables. 

El estudio combina el uso 
de drones, en los que la em-
presa Sando posee una dila-
tada experiencia, con el em-
pleo de cámaras de imagen 
térmica, sensores multies-
pectrales y programas infor-
máticos para procesar los da-
tos relevantes que aportan 
estos sistemas. 

estudios de viabilidad de 
I+D+i en áreas de innovación 
como aplicación de drones a 
obra civil o a la gestión de zo-
nas costeras, mejoras en las 
obras de conservación de en-
tornos urbanos o sensórica 
dedicada al mantenimiento 
y gestión de vías ferrovia-
rias, entre otras. 

Conseguir obras menos 
contaminantes y más soste-
nibles es uno de los princi-
pales objetivos de los depar-
tamentos de I+D de las em-
presas del sector de la 
edificación y la obra públi-
ca. Es el reto pendiente para 
estos profesionales y, al 
tiempo, un deseo generali-
zado entre los ciudadanos 
que padecen las obras en 
plena calle. Por eso Sando, a 
través de su empresa espe-
cializada en conservación, 
Conacon, y con financiación 
de la Corporación Tecnoló-
gica de Andalucía (CTA), 
acabó recientemente un es-
tudio de viabilidad técnica, 
denominado Genesi, para 
desarrollar la conservación 
de las ciudades –las obras de 
mejora en pleno viario urba-
no– sin dejar «huella en el 
ecosistema». 

¿Cómo? Utilizando grupos 
electrógenos silenciosos y 

no contaminantes en obras 
de conservación en entornos 
urbanos. La filial de Sando 
ha estudiado las necesidades 
energéticas de la maquinaria 
empleada en conservación 
urbana y las alternativas pa-
ra implantar grupos electró-
genos propios sin carburan-
tes fósiles. 

Durante los seis meses 
que ha durado el proyecto, 
se han evaluado los distintos 
tipos de baterías existentes 
en el mercado, atendiendo a 
sus características de densi-
dad energética, autonomía, 
tamaño, peso y materiales, 
como las de litio con cobalto, 
titanio y litio de polímero, 
entre otras. ~

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en la presentación del proyecto en la feria URVE. / El Correo

La fusión de esta tecnolo-
gía permite la clasificación 
del terreno y la generación 
de mapas temáticos que fa-
vorecen el estudio de pará-
metros esenciales como la 
cantidad de agua contenida 
en un terreno, el estado de la 
vegetación o la existencia de 
enfermedades, explican. 

Los sensores embarcados 
en drones captan informa-
ción a umbrales que no son 
percibidos por el ojo huma-
no y que posibilitan la detec-
ción precoz de plagas, de es-
trés hídrico o de riesgo de 
inundación. Esta informa-
ción se detecta prácticamen-
te en tiempo real y permite 

desarrollar una gestión «más 
rápida, efectiva y global del 
terreno», defienden sus 
creadores. 

El responsable técnico de 
Edificación y Obra Civil de 
CTA, Carlos García, destaca 
que el proyecto UAV Green 
«es un paso más en la aplica-
ción de las últimas tecnolo-
gías para la obtención de in-
formación relevante para la 
gestión de zonas verdes y la 
prestación de un servicio de 
conservación completo de 
manera eficiente y sosteni-
ble». Hay que recordar que la 
Corporación Tecnológica de 
Andalucía ha financiado a 
Sando diversos proyectos y 

Se usarán 
cámaras de 
imagen térmica  
y sensores  
multiespectrales

PRECISIÓN Y CALIDAD CON 
UN AHORRO AÑADIDO 
 
El responsable técnico de Edifica-
ción y Obra Civil de CTA, Carlos 
García, destaca que «el despliegue 
de la tecnología de drones por parte 
de Sando ha permitido un notable 
abaratamiento en la obtención de 
información georreferenciada de 
muy alta calidad y frecuencia, faci-
litando una gestión del territorio y 
sus recursos mucho más precisa y 
eficaz, con un ahorro significativo 
de costes». 
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