
Queremos contar con las empresas andaluzas.
Con los nuevos exploradores.
Con los que siguen innovando quinientos años después.

¡EMBÁRCATE!
Rutas Magallanes-Elcano

“



Sin embargo, y aunque nunca se pueda soslayar el valor
que tiene el esfuerzo individual, el valor de unos pocos
sujetos, o incluso el genio insuperable de una sola
persona, lo cierto es que estos hitos heroicos solo se
pueden producir cuando se dispone de un entorno
adecuado, de un ambiente que los propicia y de
condiciones técnicas, sociales y políticas abiertas a la
promoción del conocimiento y a la innovación.

Por ello, conmemorar ahora la monumental tarea de
circunvalar por primera vez el planeta equivale a
recordar que en aquel momento se dieron esas
condiciones y eso incita a rememorarlo desde el
compromiso de volver a generar ahora y una vez más
el medio ambiente que permita nuevas gestas que
amplíen los horizontes del progreso y el bienestar
humano, como ocurrió de 1519 a 1522.

Argumentario

El bienestar humano y el progreso de los territorios y de
los pueblos va a depender cada día más, guste o no, de la
capacidad de generar riqueza endógena, nacida en la
propia tierra, y de apropiarse del valor que se produce
garantizando, además, que sus rentas se distribuyan de
modo eficiente y equitativo. Y para eso será fundamental
disponer de herramientas de conocimiento nuevas,
versátiles, complejas, transversales, nacidas tanto del sa-
ber individual como de la inteligencia colectiva y que,
precisamente por ello, precisan de redes, sinergias,
interconexiones y apoyos mutuos.

Y esos conocimientos y habilidades habrán de dirigirse
hacia la innovación constante , han de ser creativos,
valientes, abiertos a lo desconocido y dispuestos a
asumir el reto constante de la in- certidumbre y el
riesgo, tal y como ocurrió ahora hace 5 0 0 años a la hora
de emprender una aventura sin igual y que cualquiera
hubiera considerado entonces como una simple
quimera.

Las grandes gestas humanas, como la circunvalación del Planeta por Magallanes y Elcano, se
presentan a menudo como el simple resultado de una heroicidad personal.

¿Por qué nos embarcamos?

Porque confiamos en la iniciativa de los
andaluces y queremos que estén
preparados para los desafíos que vienen.

Porque estamos convencidos de que
reivindicar el espíritu de Magallanes y Elcano
es reivindicar el mejor espíritu de Andalucía.

Porque queremos reivindicar a los grandes
exploradores del siglo XV ayudando a los nuevos
exploradores del siglo XXI. Queremos subirnos a su
barco.

Porque creemos en el espíritu emprendedor de los
andaluces y estamos convencidos de que Sevilla y
Andalucía tienen que subirse al barco de la
innovación social y crear valor desde el territorio.



Embarcación Solar

La embarcación solar está diseñada bajo la premisa del compromiso con el medioambiente y el desarrollo

sostenible con una adecuada gestión de los Recursos Naturales.

Su distribución diáfana permite una visibilidad del paisaje de 360⁰.

Posee un cierre perimetral de máxima seguridad.

Propulsión con motores eléctricos alimentados con placas solares.

Descripción de la Ruta

Comenzamos la aventura embarcando en el muelle de Nueva York, a bordo de la primera embarcación solar de

gran capacidad, de diseño vanguardista y totalmente adaptada sobre aguas del Guadalquivir. Navegando por el

Canal de Alfonso XIII conoceremos la historia del punto de partida de la expedición de Fernando de Magallanes

y Juan Sebastián Elcano .

Se explicará cuál fue el papel del Guadalquivir como puente de dos continentes en sus dos vertientes:

1. Como punto de partida de la expedición magallánica y de expansión por el mundo de las culturas y modos de vida

del viejo continente.

2. Como punto de llegada del tráfico de mercancías y de ideas que llegaban, en este caso, a Europa desde el Nuevo

Mundo.

Se hará hincapié en las rutas por los entornos naturales del río, en cómo el Guadalquivir sigue siendo una

herramienta natural y un valor añadido en primera magnitud, para seguir compitiendo en el mundo en aspectos

ligados con la innovación social, el emprendimiento, el desafío tecnológico y el reto de la sostenibilidad y la

conservación del medio ambiente.

Los participantes podrán ser facilitados por la empresa patrocinadora, o por la organización. Siendo en este caso

colectivos en riesgo de exclusión social.

•  Duración de : 60 minutos. •  Capacidad  ruta: 50 personas.



Las rutas en barco en el Guadalquivir
se desarrollan con el objetivo de dar
a conocer sobre el territorio la
importancia estratégica y simbólica
del río, tanto en la era de los
descubrimientos como en la actual.

Audar a las instituciones públicas y
privadas a crear valor a través de la
innovación social y el
emprendimiento, aprovechando el
impulso de la celebración del
Quinientos aniversario de la vuelta al
mundo de Magallanes yElcano.

¿A quiénes nos dirigimos?

A los emprendedores que se dedican
a dar nuevas soluciones a los nuevos
problemas.

A las inst i tuciones públicas y

privadas que quieren subirse al
barco del emprendimiento y la
innovación social porque creen en
sus comunidades.

A l a p o b l a c i ó n e n g e n e r a l , a la
q ue quere m os e m b a r ca r e n la
aventura de ganar el futuro para las
nuevas generaciones de andaluces.

•Emprendimiento social.

Los nuevos exploradores. Quinientos años después, volviendo a mirar el mundo.

• La revolución tecnológica. 

A las puertas de la inteligencia artificial.

• El cambio climático.

Smart cities, economía circular, las ODS...

¿Qué contamos?

La experiencia de quienes innovan aportando valor y dando respuestas a los tres
grandes desafíos del mundo que viene:

Objetivos


