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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

El año 2020 ha estado marcado por la crisis global generada por la pandemia de 
COVID-19, que ha impactado en todos los aspectos de la actividad de PLOCAN, tales 
como la organización del trabajo, los servicios o el desarrollo de los proyectos en 
marcha. Se han implementado toda una serie de medidas para paliar los efectos, 
en primer lugar, y para garantizar la seguridad del personal y los usuarios. Se han 
implementado nuevos procedimientos de trabajo en línea, que permitan a su vez 
fortalecer el trabajo colaborativo y la cooperación con otras instituciones, usuarios 
y agentes interesados. No obstante, algunos proyectos y servicios se han visto 
afectados con retrasos o cancelaciones, principalmente provocadas por efectos en la 
cadena de suministros y por los sucesivos confinamientos, restricciones para viajar y 
condiciones impuestas a las actividades presenciales. La COVID ha afectado también 
severamente en la disponibilidad de personal y en la capacidad de implementar 
determinadas actuaciones, especialmente en laboratorios, embarcaciones o espacios 
restringidos. Esta memoria de actividades es la primera del actual director, Joaquín 
Hernández Brito, nombrado por el Consejo Rector el 23 de septiembre de 2019.

Ha sido, sin embargo, un año muy fructífero en la preparación y consolidación de las 
infraestructuras y los servicios, especialmente en lo que se refiere a la organización 
y apertura de convocatorias a través de procedimientos de acceso mejorados, tanto 
a través de la infraestructura de ensayo de MARHIS como directamente a través de 
PLOCAN. En esta línea se destacan 21 accesos solicitados al banco de ensayos y 24 a 
PLOCAN, fortaleciendo la demanda a pesar de las circunstancias adversas generadas 
por el COVID. Sin embargo, es previsible que algunos de estos accesos tengan que 
ser reprogramados en función de la evolución de la pandemia y la disponibilidad de 
las instalaciones.

Hay que destacar también los accesos que se llevarán a cabo vía proyectos 
de investigación, destacándose la firma de 8 nuevos proyectos europeos, que 
continuarán impulsando la cooperación internacional y el acceso de PLOCAN, 

especialmente favoreciendo la transición 
energética y la observación del medio marino 
y salud de los océanos. En esta línea, conviene 
destacar especialmente el proyecto TECHOCEANS 
que permitirá profundizar en el desarrollo de 
nuevas tecnologías y sensórica contribuyendo a 
los objetivos de la década de los océanos y a la 
recuperación de la salud del medio marino. 

Las obras en marcha en las distintas instalaciones 
han progresado a pesar de los efectos de la COVID 
(tales como la remodelación de la sede en tierra, 
reparación de la plataforma oceánica o instalación 
de la infraestructura eléctrica) aunque también han sufrido retrasos de ejecución, 
postergándose en algunos casos más allá de lo previsto, siendo reprogramadas y 
finalizadas en el próximo ejercicio 2021. Los avances principales se han producido en 
las instalaciones en tierra y también en el banco de ensayos, aunque los retrasos en 
las tramitaciones han incrementado en la práctica la conclusión de la actividad.

A partir de la actividad desarrollada, se ha evidenciado nuevos retos que requieren 
un incremento de recursos humanos para mantener el ritmo de crecimiento de la 
demanda, activando todas las capacidades de las instalaciones científicas de 
PLOCAN. En este nuevo escenario, es crucial impulsar la difusión y la divulgación 
científica para extender el conocimiento de la ICTS más allá del ámbito científico y 
tecnológico, involucrando la ICTS en los retos y las soluciones que el entorno local 
necesita, especialmente afectado con la crisis de la COVID. Finalmente, hay que 
destacar la necesidad de impulsar con urgencia normativas que permitan acelerar 
los procesos administrativos relacionados con el ensayo de dispositivos en el medio 
marino, liberando el potencial de la economía azul en sectores emergentes. 



INFRAESTRUCTURA: 
ICTS PLOCAN

3 
EL CONSORCIO

PLOCAN

2



7

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

La Plataforma Oceánica de Canarias se gestiona a través de un Consorcio adscrito al 
Estado e integrado por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Ciencia e Innovación (MCIN) y por la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la información (ACIISI). El 
Consorcio tiene como objetivo el diseño, construcción, equipamiento y explotación de 
la Plataforma Oceánica de Canarias. Se rige por los estatutos del convenio firmado a 
tal efecto en 2007, y de sus posteriores modificaciones en 2012 y 2015.

A. ORGANIGRAMA

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

COCI CASE

AGENCIA CANARIA DE 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CONSEJO RECTOR

COMISIÓN EJECUTIVA

DIRECTOR

PERSONAL LABORAL ESPECÍFICO DE PROYECTOS

ÁREA ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVA

PERSONAL 
DE PLANTILLA

ÁREA CIENTÍFICO
TÉCNICA

PERSONAL 
DE PLANTILLA

ÁREA 
SOCIOECONÓMICA

PERSONAL 
DE PLANTILLA

Ilustración 1. Organigrama de PLOCAN



PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS

8

B. ÓRGANOS DE GOBIERNO
El Consejo Rector es el órgano máximo de gobierno y administración del Consorcio y 
está integrado por el presidente, el vicepresidente y los vocales. Entre las competencias 
del Consejo Rector están las de establecer las directrices y el marco general con que 
se debe elaborar el proyecto científico-técnico de PLOCAN, fijar las reglas, directrices 
y criterios generales de actuación y funcionamiento del Consorcio, aprobar la forma 
de gestión por la que se deba regir el cumplimiento de sus fines y aprobar, a propuesta 
de la Comisión Ejecutiva, el presupuesto anual del Consorcio, las cuentas anuales y 
la liquidación del presupuesto vencido, entre otras. El presidente del Consejo Rector 
ejerce la más alta representación del Consorcio.

La composición del Consejo Rector en su última reunión celebrada en el 2020 era la 
siguiente: 

PRESIDENTE
Sr. D. Carlos Andrés Navarro Martínez, Director General de la ACIISI .

VICEPRESIDENTE                 
Sr. D. Rafael Rodrigo Montero, Secretario General de Investigación.

VOCALES
Sr. D. José Ignacio Doncel Morales, Subdirector General de Grandes Instalaciones 
Científico-Técnicas.

Sra. Dª. Rosina López-Alonso Fandiño, Vicepresidenta de Organización y Relaciones 
Institucionales del CSIC.

Sr. D. Javier Tomás Ruiz Segura, Director del Instituto Español de Oceanografía

Sra. Dª. Francisca Rivero García, Secretaria General del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía.

Sr. D. Laureano Pérez Rodríguez, Director de la Dirección General de Promoción 
Económica.

Sra. Dª Fayna Arminda Álamo Santana, Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo.

Sr. D.  Antonio López Gulías, Jefe de Área de Coordinación e Interrelación de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.

El Consejo Rector se reunió el 24 de julio.
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La Comisión Ejecutiva es un órgano de gobierno creado a los efectos del seguimiento 
y ejecución de las actividades del Consorcio, integrado por cuatro representantes 
de la CAC, de los cuales al menos uno debe ser vocal del Consejo Rector, y cuatro 
representantes del AGE (a través del actual Ministerio de Ciencia e Innovación), de los 
cuales al menos uno debe también debe ser vocal del Consejo Rector. La Comisión 
Ejecutiva es el órgano encargado de elevar al Consejo Rector para su aprobación la 
propuesta del presupuesto anual del Consorcio, las cuentas anuales y la liquidación 
del presupuesto vencido, así como la propuesta del plan anual de actuaciones y 
proyectos y el programa científico a desarrollar en la infraestructura. La composición 
de la Comisión Ejecutiva en la última reunión del 2020 era la siguiente: 

PRESIDENTE 
Sr. D. José Ignacio Doncel Morales, Subdirector General de Grandes Instalaciones 
Científico-Técnicas.

VICEPRESIDENTE 
Sr. D.  Antonio López Gulías, Jefe de Área de Coordinación e Interrelación de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
 
VOCALES
Sra. Dª. Ángela Fernández Curto, Subdirección General Adjunta de Grandes 
Instalaciones Científico-Técnicas.

Sra. Dª. Ana Aricha Yanguas, Jefa de Área Subdirección Grandes Instalaciones 
Científico-Técnicas.

Sra. Dª. María Jesús Marcos Crespo, Jefa de Área de la Subdirección General de 
Grandes Instalaciones Científico-Técnicas.

Sra. Dª. Sinda Hernández González, Jefa de Servicio de Apoyo a la Investigación.

Sra. Dª. Marta Leonor Vidal García, Jefa de Servicio de Gestión Administrativa y 
Modernización.

Sra. Dª. María Antonia Moreno Cerón, Jefa de Servicio de Innovación.

La Comisión Ejecutiva se reunió el 29 de mayo y el 17 de julio de 2020.
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C. ÓRGANOS CONSULTIVOS
El Comité Científico-Tecnológico (COCI) es un órgano consultivo que entre otras 
funciones evalúa las actuaciones científico-tecnológicas desarrolladas por PLOCAN. 
Durante el 2020 se trabajó en la renovación de la composición del Comité Científico 
Técnico, que a final de 2020 era la siguiente:

PRESIDENTE
Prof. Gerold Wefer. Profesor de la Universidad de Bremen (Alemania).

VOCALES
Dr. Enrique Álvarez Fanjul. Jefe del Área de Conocimiento del Medio Físico de Puertos 
del Estado.

Prof. Chris Barnes. Profesor de la Universidad de Victoria.

El COCI celebró una reunión informal por videoconferencia el 28 de abril de 2020. 
Fue la primera reunión celebrada tras el cambio de dirección de PLOCAN y en ella 
el director planteó entre otras cuestiones la necesidad de renovar la composición 
del comité. El director contactó con los posibles nuevos miembros para obtener su 
conformidad, antes de proponer la nueva composición al Consejo Rector de PLOCAN 
y proceder formalmente a su nombramiento. La nueva propuesta de candidatos se 
realizó atendiendo a sus áreas de conocimiento y teniendo en cuenta la paridad. En 
el mes de octubre se retiró laboralmente Alicia Lavín Montero, dejando una vacante 
en el comité.

El Comité Asesor de Actividades Socioeconómicas (CASE) es un órgano consultivo 
que tiene como función principal examinar y valorar las actividades desarrolladas por 
PLOCAN y su contribución al desarrollo socioeconómico. El CASE no se reunió en 
2020. La composición del CASE a final del año era la siguiente:

PRESIDENTE
Dr. Rafael Robaina Romero. Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC).

VOCALES

Andrés Hermida Trastoy. Director General de Ordenación Pesquera.

Vicente Marrero Domínguez. Presidente del Clúster Marítimo de Canarias.

Antonio Sánchez Godinez. Vicealmirante Ingeniero, Director de Construcciones 
Navales del Ministerio de Defensa.

José Cristóbal García García. Presidente del Consejo Económico Social de Canarias.

Rafael Rodríguez Valero. Director General de la Marina Mercante.

SECRETARIO
Arturo González Romero. Director General de la Fundación Innovamar.

Durante el 2020 PLOCAN tuvo que lamentar el fallecimiento de Miguel Montesdeoca 
Hernández, presidente del Clúster de la Ingeniería de Canarias y miembro del comité.
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D. RECURSOS ECONÓMICOS

E. LICITACIONES

La financiación basal de la entidad es aportada por las Administraciones consorciadas 
según el Convenio suscrito el 10 de diciembre de 2007 por la Administración del Estado 
y del Gobierno de Canarias para la creación del Consorcio para el Diseño, Construcción, 
Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias durante el periodo 
2007-2021, por un importe total de 45.386.372 euros, con aportaciones al 50% por 
ambas Administraciones. Dicho convenio fue modificado posteriormente el 28 de 
diciembre de 2012 y el 29 de diciembre de 2015. Las transferencias recibidas para 
la anualidad 2020 han ascendido a 2.085.853 euros (767.736 euros aportados por el 
MCIN y 1.318.117 euros por el Gobierno de Canarias).

Adicionalmente, el Consorcio se financia con los recursos competitivos obtenidos 
a través de convocatorias públicas nacionales y europeas, y mediante la prestación 
de servicios. Durante el ejercicio 2020 el Consorcio ha resultado beneficiario de 
subvenciones por un importe global de 2.395.874,42 euros. Prácticamente el resto 
de los recursos obtenidos es derivado de la prestación de servicios (76.273,38 euros).

Durante el 2020 PLOCAN publicó 8 expedientes de contratación de los que 5 fueron 
adjudicados en el mismo año y 3 quedaron pendientes de adjudicación antes de 
finalizar el año. También se firmó la adenda de prórroga de un contrato que había sido 
adjudicado el año anterior. De los contratos adjudicados, ninguno fue cofinanciado 
con fondos FEDER (Fondo europeo de Desarrollo Regional) y 2 de los que quedaron 
pendientes de adjudicación eran susceptibles de serlo.

OBJETO DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO
COFINANCIA-
CIÓN FEDER

Contrato de seguro de 
responsabilidad civil general/
marítima

Abierto simplificado

Contratos de servicio de limpieza 
los edificios en tierra (lote 1) y 
offshore del Consorcio (lote 2)

Abierto simplificado

Servicio de mantenimiento de los 
grupos electrógenos de suministro 
de energía y depósitos de gasoil 
de la Plataforma Oceánica de 
Canarias (PLOCAN) en su sede 
offshore

Abierto simplificado

Contrato de servicio de 
mantenimiento de las grúas de la 
Plataforma Oceánica de Canarias 
(PLOCAN) en su sede offshore

Abierto simplificado

Contrato de servicio de 
mantenimiento de las 
instalaciones de la Plataforma 
Oceánica de Canarias (PLOCAN) 
en su sede offshore

Abierto simplificado
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OBJETO DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO
COFINANCIA-
CIÓN FEDER

Contrato de servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de las estaciones de 
Radar HF

Abierto simplificado

Contrato de la obra y puesta en 
servicio para la ampliación de 
la instalación de baja tensión 
de la Plataforma Oceánica de 
Canarias. Servicio para red 
inteligente de gestión energética 
(SMART-GRID)

Abierto Sí

Contrato de servicio de 
Dirección Facultativa y 
Coordinación de Seguridad 
y Salud para la supervisión 
y control de la obra que 
ejecute un “centro de actividad 
inteligente” (SMART-GRID)

Abierto simplificado Sí

En el perfil del contratante, accesible a través de la web de PLOCAN, se encuentra 
disponible toda la información detallada relativa a las licitaciones.

F. RECURSOS HUMANOS
A 31 de diciembre PLOCAN contaba con un equipo humano formado por 49 personas 
distribuidas en la organización de la siguiente forma:

Ilustración 2. El personal en PLOCAN

Ilustración 3. Proporción entre hombres y mujeres en la plantilla de PLOCAN

PERSONAS 
EN PLANTILLA

31

PERSONAS EN 
FORMACIÓN
6

PERSONAS EN 
PROYECTOS
12

MUJERES
24 - 49%

HOMBRES
25 - 51%
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La distribución del personal de PLOCAN (plantilla y contratados con cargo a proyectos) 
a 31 de diciembre, en los tres niveles de la organización, se representa gráficamente 
de la siguiente forma:

Las siguientes gráficas representan la distribución de las unidades persona/mes a 
lo largo de todo el 2020 tanto entre la plantilla y contratados con cargo a proyectos, 
como en los distintos niveles de la organización. Incluyen a todo el personal que 
trabajó durante el 2020.

Ilustración 4. Distribución del personal en los distintos niveles a 31 de diciembre Ilustración 5. Distribución de P/M en los distintos niveles de la organización

Ilustración 6.- Distribución de P/M entre personal de plantilla y proyectos

PERSONAL DE 
APOYO
16 - 33%

PERSONAL
TÉCNICO

31 - 63%

DIRECCIÓN
2 - 4%

PERSONAL
DE PLANTILLA
446 - 76%

PERSONAL EN 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS
143 - 24%

PERSONAL DE 
APOYO
171 - 38%

PERSONAL
TÉCNICO

251 - 56%

DIRECCIÓN
24 - 6%
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El personal de PLOCAN se distribuye entre tres áreas: económico-administrativa, 
científico-técnica y socioeconómica. A 31 de diciembre de 2020 únicamente el área 
económico-administrativa contaba con un responsable, mientras que las plazas 
correspondientes a las áreas científico-técnica y socioeconómica estaban vacantes. 

La distribución por edades del personal contratado a 31 de diciembre era la siguiente:

La edad promedio del personal de PLOCAN a 31 de diciembre era de 41 años.

Destaca en el 2020 la incorporación de 6 personas en las plazas financiadas por las 
ayudas recibidas de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo 
e Innovación sobre la concesión de subvenciones para la promoción de empleo joven 
e implantación de la garantía juvenil en I+D+i solicitadas en la convocatoria 2018. 

En el 2020 se celebraron un total de 14 convocatorias de empleo en las que se ofertaron 
un total de 14 contratos de trabajo. Todas las plazas convocadas se cubrieron.

Ilustración 7. Distribución del personal por edades a 31 de diciembre

Ilustración 9. Candidatos presentados a las convocatorias de empleo, por género

MUJERES 
PRESENTADAS A LAS 
CONVOCATORIAS
141 - 50%

HOMBRES 
PRESENTADOS A LAS 

CONVOCATORIAS
142 - 50%

Ilustración 8. Candidatos seleccionados en las convocatorias de empleo, por género

PLAZAS CUBIERTAS 
POR MUJERES
9 - 64%

PLAZAS CUBIERTAS 
POR HOMBRES

5 - 36%

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
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G. SISTEMA DE GESTIÓN
Durante el 2020 todas las actividades desarrolladas por PLOCAN se llevaron a cabo 
siguiendo lo indicado en los procedimientos incluidos bajo el alcance establecido en 
el SGI (Servicios de ciencia y tecnología marina y gestión administrativa asociada 
a las escuelas de formación y Gestión de proyectos de observación oceánica, 
energías marinas, sensórica y vehículos submarinos, economía y crecimiento azul, y 
biodiversidad y sostenibilidad). 

En esta anualidad se procedió a actualizar el sistema para su adaptación a la ISO 
45001. El día 26 de octubre de 2020 se celebró de forma presencial la auditoría 
interna. El sistema se auditó conforme a las normas UNE EN ISO 9001:2015 y UNE 
EN ISO 14001:2015 y a la norma ISO 45001. No encontrándose no conformidades, se 
indicaron 5 observaciones que fueron abordadas y subsanadas antes de la auditoría 
externa.  La auditoría concluyó que el SGI estaba implantado de forma satisfactoria y 
controlado en su generalidad, siendo todo el personal que interviene en el control de 
la documentación conocedor de la sistemática de trabajo.

El 29 de octubre se llevó a cabo la revisión por la dirección participando en la reunión 
el director, la jefa de mantenimiento y la responsable del SGI. Conforme a lo estipulado 
en la norma, al procedimiento correspondiente y al resultado de la auditoría interna, 
se analizaron: los riesgos y oportunidades, el cumplimiento legal, la comunicación 

externa e interna, las reclamaciones, las no conformidades, las encuestas de 
satisfacción, la evaluación de los proveedores, el cumplimiento del plan de formación, 
y el comportamiento de PLOCAN en relación con el medioambiente y a la seguridad y 
salud en el trabajo. Se concluyó que el sistema era conforme en relación con su grado 
de madurez y que contribuía al plan estratégico de la organización y a sus objetivos.

Los días 5, 6 y 9 de noviembre se celebró de forma virtual la auditoría externa por parte 
de la empresa SGS certificadora de sistemas de gestión. El equipo auditor formado 
por dos auditores analizó el cumplimiento de lo establecido en los procedimientos 
del SGI. En la auditoría de las normas de calidad y medioambiente se detectaron 3 
no conformidades de naturaleza menor y en la de seguridad y salud en el trabajo, 
dos no conformidades también de orden menor. El equipo auditor consideró se había 
cumplido los objetivos de auditoría y la organización había establecido y mantenido 
su sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrando la 
capacidad del sistema para cumplir eficazmente con los requisitos del producto/
servicio para el alcance, objetivos y política de la organización. Por lo tanto, el equipo 
auditor recomendó que el certificado del sistema de gestión fuera mantenido. A 
principios de diciembre SGS comunicó la evaluación satisfactoria en relación con 
el seguimiento de las normas 9001 y 14001, así como la emisión del certificado 
correspondiente a la norma 45001.
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PLATAFORMA OCEÁNICA OFFSHORE
La plataforma, construida sobre un cajón que descansa sobre el lecho marino, está 
situada a 1 Km de la costa noreste de Gran Canaria con 30,5 m de profundidad, una 
superficie de 5.000m2 y tiene 7 niveles. Contiene laboratorios de uso multidisciplinar 
para análisis de variables bio-geoquímicas en la columna de agua, área en la cubierta 
principal y hangar con equipamiento para operaciones de carga y descarga de 
materiales disponibles para los ensayos experimentales, así como otras instalaciones 
de uso general tales como talleres, grúas, pórtico y demás equipamiento para dar 
soporte básico a la operación.

En el 2020 la UTE constructora llevó a cabo la progresiva reparación de las incidencias 
constructivas ocurridas en la anterior anualidad. La plataforma estuvo parcialmente 
operativa durante la reparación, que está previsto que se prolongue durante al menos 
un año.

En el marco del proyecto Watereye después del verano se procedió a la instalación 
en la cubierta principal de un rack de probetas para ensayar temas de corrosión. En 
el marco del proyecto Starports se instalaron tres sensores diferentes que miden 
temperatura, humedad, presión y corrosión, que envían datos a un nodo de conexión 
instalado en la sede en tierra de PLOCAN.

BANCO DE ENSAYOS
Abarca un área marina de dominio público situada en la costa noreste de Gran Canaria 
de 23 Km2 y profundidades máximas de 600 metros. Proporciona a la comunidad 
científica y empresarial capacidades únicas para dar soporte a actividades en 

el océano profundo, con garantías ambientales suficientes, dentro de un marco 
regulado conocido y estable. El acceso a esta instalación se gestiona a través de la 
ICTS distribuida MARHIS.

En el mes de enero concluyó la campaña de inmersiones del ICTINEU 3 en el banco 
de ensayos. Tomando como base la plataforma offshore el submarino tripulado 
descendió a profundidades de 450 m para estudiar y grabar imágenes del fondo 
marino y el talud del banco de ensayos. 

A. INSTALACIONES

Ilustración 10. Maniobra con el ICTINEU en la plataforma offshore
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En el Banco de ensayos de PLOCAN se está llevando a cabo la construcción y puesta 
en marcha de una infraestructura eléctrica y de comunicaciones (cofinanciada con 
fondos FEDER del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 que 
gestiona el Ministerio de Ciencia e Innovación) cuya principal función es evacuar y 
suministrar la energía eléctrica generada en el banco de ensayos a la red de transporte, 
así como la transmisión de datos en tiempo real para su posterior procesado y 
análisis en un centro de control en tierra. La red eléctrica inteligente de PLOCAN da 
soporte a los experimentos y ensayos de nuevas tecnologías que utilizan los recursos 
energéticos marinos para generar electricidad y para la conexión de sistemas de 
observación a profundidades crecientes. En el 2020 no pudieron culminar los trabajos 
de instalación y se solicitó una prórroga del plazo de ejecución. Además, se solicitó 
una serie de cambios técnicos derivados de los avances tecnológicos relativos a la 
madurez de las tecnologías que solicitan acceso al banco de ensayos.

Estos avances facilitarán la operación de un sistema de control inteligente marino-
terrestre que se adapte a las nuevas tecnologías, y que permitirá un mayor número 
de conexiones y desconexiones de nuevos prototipos marinos a la REDSUB de 
forma rápida y segura, permitiendo una mayor operatividad y seguridad del sistema 
eléctrico IECOM de la REDSUB. Al mismo la conexión con la plataforma offshore con 
tierra permitirá evacuar los excedentes de energía producida, a la vez que desligará al 
edificio multipropósito de la dependencia del consumo diésel.

A lo largo del año se realizó el análisis de necesidades y condicionantes técnicos 
que permitieron iniciar el procedimiento administrativo para la contratación de la red 
inteligente de gestión energética de la plataforma (SmartGrid). También se preparó el 
informe de necesidad para la futura adquisición y puesta en marcha de dos nuevos 
cables en el banco de ensayos, así como el estudio de mercado necesario.

En octubre se retomaron en aguas del banco de ensayos los ensayos del dispositivo 
de bombeo de agua marina de la empresa RWPower.

También en octubre PLOCAN amplió su cartera de servicios con la instalación del 
laboratorio Harshlab 0.5 para el estudio de materiales en el medio marino, que se 
diseñó y fabricó dentro del proyecto europeo FLOTANT liderado por PLOCAN. Con el 
laboratorio Harshlab 0.5, PLOCAN dispone de una infraestructura especializada única 
en Canarias para el estudio de materiales en el medio marino gracias a la estrecha 
colaboración con el equipo de Ingeniería de la Corrosión de Tecnalia, que colaboró en 
la adaptación del diseño del Harshlab 1.0 sobre boya flotante en una infraestructura 
fija en la parte resguardada del rompeolas del puerto de Taliarte.

Ilustración 11. Prueba de dispositivo de bombeo en el banco de ensayos
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En el mes de diciembre llegaron al Puerto de la Luz las piezas del prototipo a escala 
del sistema PivotBuoy de plataforma flotante para la generación de energía eólica 
offshore de la empresa X1 Wind, donde serían ensambladas para su futura puesta en 
operación en el banco de ensayos.

OBSERVATORIO
Contribuye a la monitorización de las variables oceánicas esenciales y a la 
modelización de fenómenos relacionados. El Observatorio de PLOCAN es un nodo de 
EMSO (red europea de infraestructuras de observación oceánica). 

En el 2020 se materializó la incorporación de PLOCAN en JERICO-RI mediante el 
proyecto JERICO-S3. Esta iniciativa es la infraestructura de investigación europea 
conjunta de observatorios costeros, un sistema de sistemas que fortalece la red 
europea de observatorios costeros proporcionando una infraestructura dedicada a 
observar y monitorizar las complejas áreas marinas costeras.

En el 2020 se realizaron 3 misiones glider desde el banco de ensayos hasta ESTOC.

VIMAS
La base VIMAS (Vehículos, Instrumentos y Máquinas Submarinas) tiene como principal 
objetivo proporcionar un servicio permanente de soporte operacional a través de una 
flota multidisciplinar de plataformas e instrumentos autónomos oceánicos de última 
generación, a todas aquellas actividades con necesidades relativas a monitorización 
oceánica desde la perspectiva del desarrollo tecnológico, ciencias marinas, formación 
y cooperación con instituciones y empresas de base tecnológica.

En el 2020 a pesar de las dificultades que la pandemia ha ocasionado a todo tipo de 
actividades, se alcanzaron una serie de hitos en relación con la operación de gliders:

• Mayor número de Km recorridos en una anualidad en los 10 años de operación de 
vehículos autónomos en PLOCAN: 3500 Km realizados en 8 misiones.

Ilustración 12. Harshlab de FLOTANT en el muelle de Taliarte
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• Mayor número de días en el agua en una anualidad, un total de 184 días durante 
el año 2020.

• Misión de mayor duración llevada a cabo con éxito con un vehículo autónomo de 
PLOCAN, con 88 días en los que se recorrieron los casi 1800 km que separan el 
Cañón de Nazaré (Portugal) y la isla de Gran Canaria.

• Mayor número de vehículos autónomos en el agua a la vez en la historia de 
PLOCAN teniendo durante un periodo de 15 días 3 dispositivos (2 vehículos 
autónomos submarinos y 1 vehículo autónomo de superficie) monitorizando 
distintas zonas del atlántico. 

Ilustración 13. Detalle del inventario de instrumentación de PLOCANIlustración 14. Detalle de estadísticas de sensórica de PLOCAN
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SEDE EN TIERRA CON LABORATORIOS EXPERIMENTALES Y ZONA PORTUARIA
La sede en tierra integra 400 m2 de talleres equipados para la electrónica y la 
integración mecánica, la reparación, el almacenamiento y la logística, laboratorios 
incluyendo un laboratorio húmedo con un tanque de agua salada, sala de control 
destinada al pilotaje de vehículos marinos y temáticas relacionadas, además de salas 
de reuniones, salones de actos, centro empresarial, oficinas, áreas de almacenaje, 
entre otros.

Durante el 2020 se ha llevado a cabo la adaptación funcional del edificio de la sede 
en tierra (cofinanciado con fondos FEDER del Programa Operativo de Canarias 2014-
2020 que gestiona la CAC) llevándose a cabo una remodelación profunda de gran 
parte de las instalaciones.

PLOCAN ofrece otra zona de ensayos en el puerto de Taliarte, que se encuentra muy 
cerca de la sede en tierra (a pocos metros con visión directa entre ambos) y tiene 
aguas claras y tranquilas con una profundidad máxima de 8 m. Es un lugar óptimo 
para realizar pruebas iniciales en el mar. Es un puerto de titularidad del Cabildo de 
Gran Canaria.

Ilustración 15. Embarcación autónoma no tripulada PLOCAN3 en las aguas del banco 
de ensayos

En el mes de noviembre la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) autorizó 
tramitar el primer abanderamiento en España de una embarcación autónoma no 
tripulada (ENT), que corresponde con la desarrollada por la empresa española UTEK 
bajo el nombre de PLOCAN TRES.
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SUMINISTRO DE DATOS
Las capacidades observacionales de PLOCAN suministran una serie de datos e 
información de sus instalaciones que se encuentran disponibles para los usuarios. 
Este servicio es gratuito. Adicionalmente los usuarios pueden solicitar datos 
específicos o información que puede ser obtenida mediante los recursos de la ICTS 
en el ámbito del observatorio integrado (costero, oceánico y extendido).

En la página web de PLOCAN los usuarios pueden acceder al catálogo de descarga 
de datos y al portal de datos (http://obsplatforms.plocan.eu/). En este portal de datos 
se puede consultar información tanto en tiempo real como histórica obtenida a través 
de las distintas plataformas de observación desplegadas por PLOCAN como son: los 
vehículos marinos autónomos (camino recorrido, gráficas de las variables científicas y 
metadatos asociados); las estaciones fijas (parámetros oceanográficos superficiales 
y parámetros meteorológicos); las boyas a la deriva (corrientes y temperatura 

superficial) y el Radar HF (velocidad y dirección de las corrientes superficiales de la 
costa Noroeste de la Isla de Gran Canaria). Esta página recibió un total de 5430 visitas 
de 2394 usuarios. 

Los usuarios, además, pueden acceder al catálogo web de descarga de datos de 
PLOCAN (THREDDS Data Server). Desde este catálogo se pueden descargar los datos 
de acceso libre (visitando la URL http://data.plocan.eu/thredds/catalog.html) a través 
de distintos servicios web (HTTP, OPENDAP) en el formato seleccionado (netCDF, csv). 
En este catálogo se encuentra el histórico de datos recogidos en ESTOC (mediante 
estación fija o campañas oceanográficas) a distintas profundidades, así como 
estaciones fijas de la Macaronesia y los datos en tiempo real recogidos por la flota de 
gliders. En el 2020 se recibieron un total de 508 visitas de 213 usuarios en su mayoría 
localizados en España, Francia y Portugal, pero también en menor medida accedieron 
desde Francia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Grecia, Portugal, Méjico, Estados 
unidos, y Australia.

B. SERVICIOS

Ilustración 16. Portal de datos de PLOCAN Ilustración 17. PLOCAN como proveedor de datos en EMODNet
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A través de la red EMODnet (www.emodnet.eu), iniciativa que centraliza el acceso a 
datos marinos europeos, PLOCAN ofrece a los usuarios tanto los datos de plataformas 
móviles (vehículos autónomos) como los del radar HF que monitoriza el banco de 
ensayos. 

A lo largo del 2020 los usuarios realizaron 24 descargas de datos por esta vía, en su 
mayoría desde España, pero también desde Reino Unido, Francia, Alemania, Estados 
Unidos, Portugal, Rumanía, etc. La página tuvo un total de 363 visitas.

OPERACIONES
Este servicio utiliza los recursos operacionales y las capacidades de PLOCAN para 
poner a disposición de los usuarios la plataforma offshore multipropósito y los 
vehículos e instrumentos, bajo condiciones reguladas.

En el 2020 se llevaron a cabo un total de 8 misiones glider algunas en cooperación con 
otras entidades, de las que 3 se realizaron en el observatorio extendido de PLOCAN 
hasta la Estación de Series Temporales ESTOC, dos en el marco del proyecto iFADO y 
3 en el marco de EUMARINEROBOTS. 

ALOJAMIENTO
Este servicio comprende el alojamiento de equipamiento, dispositivos y tecnologías 
marinas para actividades de ensayo, experimentos u otros recursos de los usuarios 
en cualquiera de las instalaciones de la ICTS. Los servicios de alojamiento implican 
derechos y condiciones reguladas para el uso de las instalaciones, así como 
también servicios asociados tales como transporte, instalación, mantenimiento, 
monitorización, desinstalación, permisos, alojamiento, seguros y otros.

Ilustración 18. Misiones con vehículos submarinos realizadas en 2020
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En mayo de 2020 se publicó el protocolo de acceso competitivo que se encuentra 
disponible en la web de PLOCAN en el apartado “accesos”. El documento ofrece una 
descripción de los servicios e instalaciones y guía al usuario, a través del proceso de 
solicitud y evaluación de una propuesta presentada a una convocatoria competitiva de 
acceso. En el mismo apartado se puede encontrar información sobre la composición 
del comité de acceso a la ICTS PLOCAN.

A lo largo de todo el año permaneció abierta una convocatoria de acceso permanente 
y se abrieron dos convocatorias temporales, una en verano y otra en otoño. 

En el mismo apartado se ofrece una relación de las convocatorias de acceso 
realizadas hasta la fecha y las resoluciones emitidas. Las solicitudes al banco de 
ensayos se gestionaron a través de la ICTS distribuida MARHIS.

En 2020 se realizaron un total de 27 accesos a las instalaciones de PLOCAN. La 
proporción entre los accesos realizados de forma competitiva (21) y aquellos 
realizados a demanda (6) es la que muestra la ilustración 19.

La relación entre el número de accesos a las diferentes instalaciones de PLOCAN se 
puede analizar en la gráfica 20.

C. ACCESOS

Ilustración 20. Relación entre los accesos a diferentes instalaciones

Ilustración 19. Naturaleza de los accesos realizados

COMPETITIVO
21 - 78%

A DEMANDA
6 - 22%

OBSERVATORIO
1 - 4%

BANCO DE ENSAYOS
5 - 18%

SEDE EN TIERRA
7 - 26%

PLATAFORMA 
OCEÁNICA
3 - 11%

VIMAS
11 - 41%
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La proporción entre los accesos llevados a cabos por los distintos tipos de entidades 
se refleja en la siguiente ilustración:

El análisis específico de los accesos realizados a demanda ofrece la siguiente 
representación gráfica:

Ilustración 21. Naturaleza de las entidades que llevaron a cabo accesos en 2020

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN
9 - 33%

UNIVERSIDAD
6 - 22%

EMPRESA
12 - 45%

Ilustración 22. Naturaleza de las entidades que realizaron accesos a demanda

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN
4 - 67%

EMPRESA
2 - 33%

Ilustración 23. Instalaciones en las que se realizaron accesos a demanda

SEDE EN TIERRA
1 - 17%

VIMAS
5 - 83%
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El análisis de los accesos realizados de forma competitiva ofrece la siguiente 
información: 

Ilustración 24. Naturaleza de las entidades que realizaron accesos competitivos

UNIVERSIDAD
6 - 28%

EMPRESA
10 - 48%

Ilustración 25. Instalaciones en las que se realizaron accesos competitivos

OBSERVATORIO
1 - 5%

BANCO DE ENSAYOS
5 - 24%

SEDE EN TIERRA
6 - 29%

PLATAFORMA 
OCEÁNICA
3 - 14%

VIMAS
6 - 28%

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN
5 - 24%
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En el 2020 se gestionaron un total de 42 proyectos. Los proyectos desarrollados se 
agruparon en tres grupos en base a su naturaleza, con objeto de optimizar la gestión y 
la coordinación entre los diferentes proyectos y así como entre los recursos humanos 
asignados a su gestión. Las reuniones de los grupos se realizaron con carácter 
mensual.

ENAG agrupa los proyectos relacionados con la energía y el agua; ODVI agrupa 
aquellos relacionados con la observación y los vehículos submarinos; y PRECIT a los 
proyectos que se desarrollan en el ámbito de la gobernanza y la estrategia.

Ilustración 26. Grupos de proyectos en PLOCAN

GRUPO 1
ENAG

GRUPO 2
ODVI

GRUPO 3
PRECIT

Ilustración 27.  Número de proyectos por grupos
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Las siguientes gráficas analizan la participación de PLOCAN en proyectos tanto 
europeos como nacionales. 

Ilustración 28. Proyectos en ejecución en 2020 clasificados por el origen de su financiación 

NACIONALES
2 - 5%

EUROPEOS
40 - 95%

Ilustración 30. Papel de PLOCAN en los proyectos ejecutados en 2020

PLOCAN ES LÍDER
3 - 7%

PLOCAN ES SOCIO
39 - 93%

Ilustración 29. Proyectos en ejecución en 2020 clasificados por tipo de proyecto

INDIVIDUALES
1 - 2%

COORDINADOS
41 - 98%

Ilustración 31. Financiación de PLOCAN a través de los proyectos ejecutados en 2020

FINANCIACIÓN 
NACIONAL
47.000,00 €
1%

FINANCIACIÓN 
EUROPEA

6.989.185,49 €
99%
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Ilustración 32. Socios de los proyectos en los que participa PLOCAN por países

Las siguientes gráficas analizan los socios con los que PLOCAN colabora en los 
proyectos, tanto por su procedencia como por la naturaleza de las instituciones a las 
que pertenecen.

España - 123
Francia - 98
Portugal - 87
Reino Unido - 55
Alemania - 37
Italia - 36
Irlanda - 33
Bélgica - 26
Noruega - 23
Países Bajos - 21
Cabo Verde - 17
Brasil - 14
Grecia - 14
Suecia - 12
Dinamarca - 11
Finlandia - 10
Sudáfrica - 10

Rumanía - 6
Suiza - 6
Austria - 6
Estonia- -5
Mauritania - 5
Polonia - 4
Malta - 3
Bulgaria - 3
Canadá - 3
Croacia - 3
Turquía - 3
Lituania - 3
Eslovaquia - 3
Israel - 3
Chipre - 2
Hungría - 2
Senegal - 2

Islandia - 2
Túnez - 2
República Checa - 2
México - 2
Letonia - 2
Taiwan - 1
Rep. Dominicana - 1
Moldavia - 1
Islas Feroe - 1
Marruecos - 1
Islas Wallis 
y Futuna - 1
Eslovenia - 1
Serbia - 1
Uruguay - 1
Argentina - 1
Costa Rica - 1
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Ilustración 33. Socios de los proyectos en los que participa PLOCAN, por tipo de organización

PÚBLICO
473 - 67%

PRIVADO
237 - 33%

SIN ÁNIMO DE 
LUCRO
6 - 1%

CENTRO EDUCACIÓN 
SUPERIOR
1 - 0%

CENTRO 
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62 - 9%

GRAN EMPRESA
25 - 4%
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3 - 0%
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EDUCACIÓN 

SUPERIOR
143 - 20%

SIN ÁNIMO DE 
LUCRO

76 - 11%

GRAN EMPRESA
17 - 2%
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CONVENIOS

PARTICIPACIÓN EN REDES

En 2020 se publicó en el BOE el convenio suscrito en 2019 entre PLOCAN y el Ministerio 
de Defensa para el estudio de las corrientes en el ámbito de Canarias. Este convenio 
establece el compromiso de PLOCAN para colaborar con el Centro Coordinador de 
Salvamento de Canarias aportando información sobre corrientes marinas que faciliten 
la localización de objetos a la deriva y el desarrollo de los dispositivos de rescate. 

No se firmó ningún convenio adicional en esta anualidad. Sin embargo, a lo largo 
del 2020 se realizaron avances significativos en la tramitación del convenio para la 
constitución y gestión coordinada de la ICTS distribuida MARHIS tras la aprobación 
el 6 de noviembre de 2018 del mapa de ICTS, en el cual ha quedado incluido el banco 
de ensayos de PLOCAN como nodo de la ICTS distribuida “Infraestructuras agregadas 
para la investigación hidráulica marítima” (MARHIS). 

Entre las principales redes en las que PLOCAN participó activamente en el 2020, están 
las siguientes:

• EMSO-ERIC (European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory) 
de la CE con la función de representar a España en la red. 

• EMODnet (European Marine Observation and Data Network) compuesta por más 
de 160 que comparten datos oceanográficos, productos y metadatos con objeto 
de ponerlos a disposición de los usuarios públicos y privados.

• EuroGoos, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por agencias 
nacionales gubernamentales, organismos de investigación y empresas, dedicada 
a la oceanografía operacional a escala europea en el contexto del programa 
intergubernamental Global Ocean Observing System (GOOS).  

• JP EERA JPWind (European Energy Research Alliance) como miembro asociado 
del CENER. Este programa conjunto agrupa a todas las organizaciones públicas 
investigando e innovando en el ámbito de la energía eólica.

• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) a través de su 
Subcomité AEN/206/SC114. Este Subcomité, conocido como “Energías marinas: 
Convertidores de olas y corrientes”, tiene por objetivo la elaboración de normas 
en todo lo referente al aprovechamiento de la energía de las olas y las corrientes 
marinas para producir electricidad.

• Asociación de Productores de Energías Renovables APPA Marina, en la que están 
integradas la mayoría de las empresas y entidades que llevan a cabo actividades 

Durante el 2020 PLOCAN ha mantenido la participación en diversas redes técnicas 
relacionadas con la observación, las tecnologías marinas, las energías renovables, la 
economía azul etc. 

En esta anualidad se materializó la creación del hub de innovación digital CIDIHUB con 
su inclusión en el listado definitivo de HUBS que el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo envió a la Comisión Europea. CIDIHUB tiene como objetivo principal 
conseguir aumentar la competitividad de todas las empresas pymes de Canarias, 
en especial aquellas vinculadas a la Transformación Digital, la Economía Azul y la 
Economía Verde, a través del fomento de la innovación y la digitalización de estas. 
PLOCAN se incorporó en el 2020 al CIDIHUB.
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en el sector en nuestro país, y que persigue promover un marco jurídico adecuado 
y un desarrollo tecnológico asociado.

• Ocean Energy Systems, iniciativa de la Agencia Internacional de Energía sobre 
energía oceánica, figurando el banco de ensayos de PLOCAN como infraestructura 
de prueba de dispositivos en mar abierto. 

• Grupos de robótica y automática, de seguridad marítima, y de energías marinas de 
la Plataforma Tecnológica del Sector Marítimo Español (PTME). Esta organización 
aporta un lugar de encuentro y diálogo de todos los agentes relacionados con el 
mar y con los demás medios acuáticos.

• Comité internacional sobre tecnologías marinas MARTECH.

• European Technology and Innovation Platform for Ocean Energy (TP Ocean) 
que reúne a más de 200 expertos del sector de las energías oceánicas con el 
objetivo de definir una estrategia clara para el desarrollo tecnológico. TP Ocean 
está reconocida oficialmente por la Comisión Europea como una Plataforma 
Tecnológica Europea (ETP).

• Red de Unidades de Cultura Científica de la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECyT) para la promoción de la cultura científica, tecnológica y de 
la innovación.

• Cluster Marítimo de Canarias que aglutina a empresas e instituciones relacionadas 
con la economía azul en el archipiélago.

• Blue Tech Cluster Alliance (BTCA), red global de clusters con el objetivo de 
promover la inversión y el crecimiento sostenibles de la industria marino-marítima 
basada en el conocimiento. 

• Alianza Marino-Marítima Macaronésica constituida por entidades públicas y 
privadas de Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias con el objetivo de impulsar 
la economía azul. Es una red transnacional vinculada a la Alianza Marítima 
Internacional. 

• Atlantic Interactions - AIR Centre, cuyo objetivo es impulsar programas y 
proyectos de investigación en torno al océano Atlántico para contribuir al 
desarrollo sostenible de los países y regiones del Atlántico. PLOCAN es la entidad 
que representa a España en la red. 

• Grupo de trabajo de la OCDE “Fostering Innovation in the Ocean Economy” en el 
que participa con el MAPAMA y el IEO junto a otras catorce instituciones de once 
países diferentes. 

• JERICO-RI (Joint European Research Infrastructure for coastal Observatory), 
infraestructura integrada de investigación, multiplataforma y multidisciplinar 
dedicada a la valoración de los cambios en los ecosistemas costeros marinos.

• EURAXESS, Red europea que da soporte a los profesionales para impulsar 
la movilidad investigadora promoviendo la colaboración científica de las 
instituciones europeas con el resto del mundo. PLOCAN es un centro EURAXESS.

• Comité Español de Observación Oceanográfica.
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• AARC (Atlantic Autonomous Robotics Consortium), iniciativa para promover la 
colaboración en el ámbito de la robótica marina creando un espacio de encuentro 
entre los stakeholders implicados.

• Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible 
(PTE-HPC) es una iniciativa promovida por la Asociación Española del Hidrógeno 
y amparada por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En la Plataforma participan 
numerosas entidades del panorama nacional cuyas actividades guardan algún 
tipo de relación con las tecnologías del Hidrógeno y las Pilas de Combustible. El 
principal objetivo de la PTEHPC es facilitar y acelerar el desarrollo y la utilización 
en España de sistemas basados en pilas de combustible e hidrógeno, en sus 
diferentes tecnologías, para su aplicación en el transporte, el sector estacionario 
y el portátil. Tiene en cuenta toda la cadena de I+D+i.

• Asociación Europea de Energías Marinas (Ocean Energy Europe, OEE) que 
tiene como objetivo dinamizar el sector de las energías marinas en Europa, y 
participante de uno de los comités del Ocean Energy Forum, grupo de trabajo 
específico para abordar los principales retos que las energías marinas afrontan 
en su progresión hacia la industrialización de este sector.

• European Technology and Innovation Platform for Ocean Energy (ETIP Ocean). 
Esta plataforma colabora en la definición de las prioridades de investigación y 
desarrollo para el sector de la energía, promoviendo soluciones para la industria 
y los legisladores.

Durante el 2020 se presentó la propuesta para el establecimiento de un laboratorio 
internacional conjunto con la Asociación Helmholtz de Centros de Investigación de 
Alemania, y fue seleccionada como uno de los tres proyectos ganadores pendiente de 
su implementación presupuestaria futura. Esta asociación está formada por centros 
de investigación científico-técnicos y biológico-médicos, y tiene como misión oficial 
“la solución de los grandes retos de la ciencia, la sociedad y la industria”.  
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FORMACIÓN
Las actividades de formación fueron fuertemente afectadas tanto por la pandemia 
como por la obra de remodelación de la sede en tierra. No se recibieron alumnos en 
prácticas en todo el año. La Glider School 2020 se suspendió por las restricciones a 
los viajes y actividades presenciales. No se contempló la realización de la actividad 
en formato virtual ya que la escuela tiene un alto componente práctico de trabajo en 
taller con las diferentes tecnologías y se consideró que el formato virtual podría no 
ser suficientemente productivo y no alcanzar el estándar de calidad habitual de la 
escuela.

Los talleres presenciales de robótica marina educativa de EDUROVs se cancelaron 
al comenzar la reforma de la sede en el mes de enero y no se pudieron retomar en 
ningún momento del año. Las actividades de EDUROVs que se desarrollan a lo largo 
del curso educativo también se vieron fuertemente afectadas en la mayor parte de 
los centros educativos que participaban, ya que la pandemia incluso después del 
confinamiento obligó a cerrar los talleres de los centros educativos e interrumpir las 
actividades en equipo. Por todo ello no se realizó el tradicional encuentro de centros 
que se celebra en el mes de mayo. 

Esta coyuntura, por otra parte, ha facilitado orientar el proyecto hacia la teleoperación 
permitiendo realizar actividades online donde los alumnos a través de una URL 
acceden a una consola virtual que les permite manejar un ROV en la piscina de 
PLOCAN al tiempo que lo ven a través de la cámara. Esta modalidad ha permitido que 
PLOCAN celebre actividades de robótica educativa que se describirán en el apartado 
de comunicación y divulgación.  Además, permitirá en un futuro próximo atender a un 
mayor número de alumnos localizados en diferentes sitios y en especial a aquellos 
que se encuentran en situaciones de hospitalización de larga duración o similares.

En 2020 se lanzó la convocatoria del Marine Institute de Irlanda en colaboración 
con PLOCAN para que instituciones académicas opten a una beca posdoctoral de 
cuatro años para el desarrollo de tecnologías marinas avanzadas y/o sistemas de 
observación oceánicos. Esta beca está dedicada a Eoin Sweeney, economista que 
desempeñó un papel fundamental en el establecimiento del sector de la energía 
oceánica en Irlanda y que tuvo un vínculo muy fuerte con PLOCAN en sus inicios. Los 
becados realizarán una estancia en las instalaciones de PLOCAN.

También en esta anualidad se concretó la participación de PLOCAN en el programa 
“Ellas Investigan” de la Fundación Mujeres por África. El director forma parte de la 
Comisión Rectora y PLOCAN será uno de los centros que reciba a investigadoras 
senior africanas para realizar una estancia en sus instalaciones.

En el mes de julio PLOCAN organizó y moderó junto con Mercator Ocean un seminario 
virtual sobre el servicio marino Copernicus para la región IBI. Esta sesión reunió a 
expertos y usuarios de los productos de Copernicus en un seminario organizado en 
3 fases iniciándose el 29 de septiembre y finalizando el 14 de octubre, con sesiones 
teóricas y prácticas.
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

PLOCAN tutorizó en esta anualidad un trabajo de fin de grado titulado “Distribución 
de las masas de agua centrales e intermedias del Atlántico Subtropical Nororiental en 
una sección de planeador submarino (glider)” y un trabajo de fin de máster titulado 
“Implementación de Sistema de Información Geográfico en la caracterización de 
masas en el Océano Atlántico”.

Ilustración 34. Save the date y presentación de PLOCAN en el workshop CMEMS-IBI

PRENSA
En 2020 a pesar de las dificultades marcadas 
por la pandemia se desarrolló una estrategia 
activa de comunicación a través de los medios 
de comunicación. Se publicaron en prensa 32 
artículos relativos a las actividades de I+D+i de 
PLOCAN todos en medios locales. En la revista 
Energías Renovables en el mes de noviembre se 
publicó un artículo sobre el proyecto FLOTANT 
que lidera PLOCAN.

WEB
En la página web www.plocan.eu se realizaron 90 
publicaciones de noticias tanto en inglés como en 
español. La web se utilizó también para difundir 
eventos y ofertas de contratos de trabajo.

TWITTER
En 2020 se produjo un aumento de 361 seguidores, 
ganando una media de 30 seguidores al mes, y el 
número de impresiones se ha incrementado este 
año con respecto al 2019 en un 105% con una media al mes de 19000 - 20000, junto 
con el incremento de las menciones en un 227% con una media al mes de 136, por lo 
que se muestra un crecimiento continuo. El perfil de Twitter de PLOCAN tiene 1882 
seguidores. Se realizaron 187 publicaciones.

Ilustración 35. Revista Energías 
Renovables
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FACEBOOK
El perfil de PLOCAN experimentó un crecimiento de 252 seguidores en el año 2020, 
alcanzando el número de 2.545. Los “Me Gusta” también se incrementaron en 
212, alcanzando los 2332. Se mantuvo una media de 600 personas alcanzadas en 
publicaciones y algunas de ellas llegaron a alcanzar las 3.400, como por ejemplo la 
publicación sobre la convocatoria de empleo para el proyecto E5DES, la publicación 
sobre la convocatoria de empleo para los proyectos MARCET II e INTERTAGUA (2.300) 
o la publicación sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (2.200). 
Se realizaron un total de 192 publicaciones durante el año.

YOUTUBE
En el canal de Youtube de PLOCAN se publicaron 7 vídeos, compartidos a través del 
resto de redes sociales. Destacan el vídeo sobre gliders que se elaboró para la Noche 
Europea de los Investigadores y el vídeo del proyecto de eólica flotante FLOTANT.

LINKEDIN
El perfil de PLOCAN aumentó de 1.993 seguidores a 2.801 durante el año 2020. Se 
realizaron 55 publicaciones. 

PUBLICACIONES
El número de publicaciones de PLOCAN realizadas en revistas científicas y congresos 
asciende a 18. Los títulos de las publicaciones y los medios de publicación son los 
siguientes:

MEDIO TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN

Congreso: Ocean Sciences, 
AGU 2020 . San Diego (USA)

Expanding operational ocean-observing 
capabilities with gliders across the Macaronesia 
region

Congreso: Ocean Sciences, 
AGU 2020. San Diego (USA)

The Marine and Maritime Monitoring Network 
(RM3): A contribution to the sustainable 
development of the Macaronesia archipelagos 
through improvement of their observational 
capacities

Congreso: Ocean Sciences, 
AGU 2020. San Diego (USA)

25 years of operations at the European Station for 
Time-series in the Ocean, Canary Islands (ESTOC). 
Insights from events to long-term variability 
signals

Congreso: Ocean Sciences, 
AGU 2020. San Diego (USA)

Near real-time data management of multiplatform 
autonomous vehicles fleet and integration with 
multi-source heterogeneous data in a web-based 
visualization tool for data-sharing, dissemination, 
and operational purposes

Congreso: Ocean Science,  
AGU 2020. San Diego (USA)

PLOCAN - An example of ocean-research 
infrastructures contribution to marine technology 
development
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MEDIO TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN

Congreso: Ocean Sciences, 
AGU 2020. San Diego (USA)

Ten years of Glider School - Approaching novel 
ocean-monitoring technologies to marine science 
community users

Congreso: 6as Jornadas de 
Engenharia Hidrográfica. 
1as Jornadas Luso-
Espanholas de Hidrografía. 
Lisboa (Portugal)

On the synergy between remote sensing and glider 
observations to investigate the ocean dynamics

LSTS-Summer School 2020. 
Oporto (Portugal) – Online

PLOCAN: A dedicated infrastructure for 
autonomous ocean-vehicles base

Congreso: ICOS Science 
Conference 2020. Utrecht 
(Países Bajos) . Online

Use of the unmanned surface vehicle Saildrone 
to validate Fixed Ocean Stations - the ATL2MED 
mission

Congreso: TECO 2020, The 
WMO Technical conference 
on Meteorological 
Instruments and Methods of 
Observation. Paris (France). 
Online

R3M - MetOcean monitoring network initiative in 
the Macaronesia region

Congreso: AUV 2020. Halifax 
(Canada). Online

Identification of the Dynamics of Biofouled 
Underwater Gliders: Congreso - AUV 2020

MEDIO TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN

Congreso: AUV 2020. Halifax 
(Canada). Online

PLOCAN: A dedicated infrastructure (gliderport) 
for autonomous ocean-vehicles in the East-Central 
North Atlantic

Congreso: AUV 2020. Halifax 
(Canada). Online

The Marine Robotics Research Infrastructure 
Network (EUMarine Robots): An Overview

Congreso: Journal of Ocean 
Engineering (in press)

An Innovative Marine Growth Detection System for 
Underwater Gliders

Congreso: AIR Centre 
Networking Friday Special 
Thematic Session on 
Sensors. Online

Supporting EOVs and FAIRness with smarter 
sensors

Revista Científica: Frontiers 
in Marine Science

Toward a Comprehensive and Integrated Strategy 
of the European Marine Research Infrastructures 
for Ocean Observations

Revista Científica :  
ScienceDirect

Energy supply of a large size desalination plant 
using wave energy. Practical case: North of Gran 
Canaria

Plos One

Pump-underway ship intake: An unexploited 
opportunity for Marine Strategy Framework 
Directive (MSFD) microplastic monitoring needs 
on coastal and oceanic waters



PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS

40

Las investigaciones realizadas por otras 
entidades que hayan accedido a PLOCAN han 
dado lugar a diferentes publicaciones, entre la 
que se encuentran:

• Metabolic Responses of Subtropical 
Microplankton After a Simulated Deep-
Water Upwelling Event Suggest a Possible 
Dominance of Mixotrophy Under Increasing 
CO2 Levels. Autores: ULPGC, Alfred Vegener 
Institute y GEMAR. Publicado en Frontiers in 
Marine Science 

• Intra-annual variability of biological, chemical, 
and physical parameters at the Senghor 
seamount. Autores: GEOMAR. Publicado 
como Cruise report en OceanRep (GEOMAR).

Destaca en esta anualidad la participación de 
PLOCAN en el informe de economía azul de la 
Comisión Europea con la aportación de un caso de 
estudio sobre los beneficios socioeconómicos de 
la combinación de actividades en las plataformas 
multipropósito. En la imagen de la izquierda se 
puede observar la portada del informe y un detalle 
de la aportación de PLOCAN.

DIVULGACIÓN
En el mes de enero se recibió la visita de los alumnos de la escuela marítima sueca 
Marina Läroverket que estaban realizando una estancia formativa en el buque-escuela 
Älva, de paso en Canarias.

Durante el confinamiento PLOCAN inició la organización de varios webinar y participó 
en otros. Destacan la serie de 3 webinar sobre economía azul celebrados en el marco 
del proyecto SmartBlueF, y la serie de dos webinar sobre tecnologías de captación de 
energías en el mar en los que participaron empresas, asociaciones empresariales y 
representantes institucionales.

Ilustración 36. Alumnos suecos visitando el laboratorio de gliders
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Entre los webinar en los que participó PLOCAN destaca el organizado por la APPA 
Marina en el mes de julio.

El 24 de septiembre PLOCAN organizó el webinar “La energía eólica flotante, a prueba 
en Canarias” y el 15 de octubre 15 de octubre el webinar “Avances en reducción de 
costes para el aprovechamiento de la energía undimotriz en islas y sistemas aislados”.  

Ilustración 38. Webinar de PLOCAN sobre eólica flotante y undimotriz

Ilustración 39. Webinar organizado por APPA MarinaIlustración 37. Serie de webinar “ el mar y la economía azul”
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En la Miniferias de la Ciencia y la Innovación del Gobierno de Canarias del 2020, 
PLOCAN participó con una actividad de operación remota de robótica marina 
educativa (EDUROVs).  Estas ferias son un punto de divulgación y demostración de la 
labor que realizan entre otros, los centros de investigación de Canarias.

Los escolares atendieron a una charla sobre PLOCAN, energías renovables y gliders, 
y posteriormente realizaron una actividad de teleoperación desde sus centros 
educativos.

Con motivo de la noche europea de los investigadores se realizó un vídeo mostrando la 
labor de PLOCAN en el ámbito de los vehículos submarinos con una de las ingenieras 
de PLOCAN como protagonista. Ilustración 41. Fotogramas del vídeo de la Noche Europea de los Investigadores

Ilustración 40. Miniferias de la Ciencia y la Innovación
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En enero el director recibió a representantes del Ejército del Aire para evaluar la 
cooperación entre ambas instituciones en el ámbito del salvamento y la oceanografía, 
con la realización de simulacros de accidentes marítimos en los que se utilizan datos 
de predicciones de corrientes superficiales y de viento como apoyo en la toma de 

decisiones en las maniobras de búsqueda. Posteriormente en el mes de febrero se 
llevó a cabo un simulacro con el Centro Coordinador del SAR (RCC Canarias) y el 802 
Escuadrón del Ala 46 del Ejército del Aire. En la imagen siguiente se puede observar la 
trayectoria seguida durante el simulacro y la trayectoria que daba el modelo.

Ilustración 42. El director de PLOCAN con los representantes del Ejército del Aire

Ilustración 43. Comparativa entre la trayectoria obtenida por el modelo y la real durante el 
simulacro realizado

EVENTOS
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En el mismo mes PLOCAN participó en un taller de robótica marina en el buque 
escuela portugués Sagres durante un viaje conmemorativo del aniversario de la 
primera vuelta al mundo realizada por la expedición de Magallanes. Esta actividad fue 
organizada por el Air Centre, iniciativa portuguesa en la que participa PLOCAN.

En el mes de febrero PLOCAN participó en el Foro de Investigación del Océano celebrado 
en Bruselas en el marco de los proyectos AHORA y AANChOR que proporcionan apoyo 
científico, técnico y logístico a la Comisión Europea en el desarrollo y cooperación en 
la investigación marina transatlántica entre la UE, los Estados Unidos de America y 
Canadá. En diciembre se volvió a celebrar el Foro esta vez en formato virtual.

Ilustración 44. Participantes en el tallér del buque escuela Sagres Ilustración 45. Participantes en el All Atlantic Ocean Research Forum
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En febrero se recibió la vista de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo 
del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José 
Antonio Valbuena.

En el mes de septiembre PLOCAN participó en el II Foro Internacional de Medio 
Ambiente y Economía Azul del Gobierno del Estado de Baia que se realizó de forma 
virtual con el objetivo de objetivo fomentar el intercambio de experiencias entre 
funcionarios gubernamentales, empresarios y académicos de varios países sobre la 
economía del mar. 

En diciembre participó en el evento “Managing ships effluents in the context of the 
European Green Deal” organizado por el SERICA Intergroup.

En la web de PLOCAN se encuentra la información detallada sobre todos los eventos 
realizados.

Ilustración 46. Participantes en la visita institucional a la sede de PLOCAN
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