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INTRODUCCIÓN DEL DIRECTOR 
 

La actividad del Consorcio correspondiente a la anualidad 2018 que se resume en esta memoria1, 
señala, sin duda, el primer año en que la infraestructura alcanza la madurez suficiente para 
entender que se encuentra en el régimen de explotación para el que ha sido diseñada. 

Los datos que se recogen en esta memoria, actualizados permanentemente en el portal web del 
Consorcio, permiten contrastar la posición destacada del mismo en el sistema de I+D+i marino-
marítimo internacional, particularmente en las etapas de desarrollo más próximas a la 
explotación (TRL altos) de las iniciativas que son las impulsadas y/o apoyadas desde el Consorcio.  

Del conjunto de actividades desarrolladas por el consorcio, a modo de ejemplo en los diversos 
ámbitos, se pueden señalar: la conexión a la red de la turbina de 5MW del proyecto ELICAN 
haciendo uso de la red eléctrica y de datos submarinos del Consorcio, la primera instalación de 
éste tipo en España y el resto del sur de Europa; los ensayos de bombeo con energía de las olas 
realizados por la empresa RW POWER A/S; y la finalización de las verificaciones del dispositivo 
medidor de la empresa ZUNIBAL. 

Los resultados del estudio de los balances económicos desarrollados en el proyecto ENTROPI 
dan soporte al enorme potencial del concepto multipropósito o colocalización para el desarrollo 
sostenible de actividades en el medio marino, lo que viene a consolidar lo que es un eje central 
de la aproximación impulsada desde este Consorcio para el impulso en base al conocimiento del 
crecimiento económico y el empleo. En este mismo sentido, el proyecto DESPESCA ha añadido 
elementos de compatibilización de usos tradicionales y emergentes en el espacio marino, entre 
la pesca artesanal y la producción eólica. 

El fortalecimiento de las redes de ciencia y tecnología se ha materializado entre otros: en el 
soporte al complejo despliegue del proyecto Ocean Artup, financiado por el programa Advanced 
Grant del Consejo Europeo de Investigación  (European Research Council); en el  apoyo al 
Consorcio europeo EMSO, tanto en el ámbito internacional como nacional; en la Comisión 
Española de Observación Oceánica, en el EUROGOOS y en el esfuerzo coordinado en el espacio 
macaronésico de la estrategia europea RIS3.  

La integración del consorcio en redes y procesos para propiciar que la mejor ciencia y tecnología 
contribuyan al impulso de la actividad institucional y empresarial, se pueden referenciar, entre 
otros, en la visita de la Comisaria Europea de Política Regional, la firma del memorándum con la 
Secretaría General de Pesca para impulsar el Crecimiento Azul en el Atlántico Central, la 
incorporación a la Alianza Marino Marítima Macaronésica y el impulso al AIR CENTRE.  

De especial relevancia, la aprobación por el Consejo Español de Política Científica del mapa de 
Infraestructuras Científico –Técnicas Singulares  (ICTS) 2017-2020 (06/11/2018), en el cual el 

                                                           
1 El texto de la memoria ha sido aprobado por el Consejo Rector del consorcio PLOCAN en su 40ª 
reunión y forma parte de la documentación que acompaña a sus Cuentas Anuales. 
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Consorcio gestiona directamente la infraestructura de localización única, Plataforma Oceánica 
de Canarias (PLOCAN) y de forma “cooperativa” la infraestructura agregada para la investigación 
hidráulica marítima (MARHIS). La decisión del consejo se apoya en un riguroso proceso de 
evaluación realizado por el comité asesor. 

La reseña de los logros alcanzados y las oportunidades existentes, que confirman el acierto y 
oportunidad de la decisión de creación e impulso del consorcio, deben acompañarse en esta 
introducción de las amenazas y debilidades que tendrán que ser superadas para consolidar y 
potenciar la posición de PLOCAN como uno de los espacios conceptuales internacionales más 
eficientes donde la ciencia y tecnología de excelencia alcanza valor de crecimiento económico y 
empleo medioambientalmente sostenible en el espacio marino marítimo. 

En 2018 ha continuado la materialización de la adscripción del consorcio a la Administración del 
Estado, coincidiendo con un proceso de formalización y centralización administrativa de 
diversos orígenes basado en las capacidades que el desarrollo TIC ha hecho disponible. 

La consecuencia de este proceso, (a pesar de algunas iniciativas de mejoras específicas), ha sido 
un aumento de la complejidad de la gestión en el sentido más amplio, desde lo menor a lo mayor 
en todos los procedimientos con independencia del valor conceptual o económico de cada uno 
de ellos. Es cierto que éste no es un problema específico o particular de este consorcio, pero 
está siendo de especial repercusión por tener que ser realizado en poco tiempo, partiendo de 
una situación anterior muy distinta, por la naturaleza de las actividades y el espacio marino en 
que se desarrollan la mayor parte de ellas y porque el núcleo  de la actividad del consorcio se 
realiza con empresas e instituciones  extranjeras (de más de 45 países distintos), siendo evidente 
que el proceso no está diseñado, ni adaptado, ni está teniendo en cuenta las necesidades 
específicas del desarrollo de actividades científico técnicas en un ámbito internacional muy 
competitivo.  

Como ya se ha referido, el consorcio PLOCAN en el mapa de ICTS ha pasado a gestionar 
directamente una ICTS de localización única y de forma “coordinada”, una ICTS denominada 
“Infraestructuras agregadas para la investigación hidráulica marítima” (MARHIS). Esta decisión 
introduce una dificultad adicional a la gestión del consorcio e introduce un elemento de 
complejidad significativo por cuanto la singularidad de PLOCAN no se deriva “exclusivamente” 
de la naturaleza de cada una de las instalaciones sino de las capacidades del conjunto  y 
operación sinérgica de las mismas. 

Las limitaciones en el desarrollo de la plantilla, sitúan al consorcio en una situación crítica, 
paliada muy parcialmente con las contrataciones por proyectos, por cuanto la plantilla actual es 
prácticamente la mitad de la prevista en el proyecto científico técnico inicial, mientras que el 
número de instalaciones ha crecido y son más complejas de lo previsto en dicho documento. 
Esta situación ha sido posible por el muy elevado compromiso y dedicación de la plantilla, a 
pesar de lo cual esta limitación forma parte de los elementos negativos y limitantes en la 
operación de la plataforma que requiere personal con cualificaciones específicas y mayores 
dedicaciones para los trabajos a turnos. 

Así mismo, una vez consolidado el despliegue y puesta en funcionamiento de la infraestructura, 
es necesario abordar en los nuevos espacios de planificación, cuya coincidencia en el tiempo es 
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sin duda una oportunidad (renovación del convenio de creación del Consorcio, planificaciones 
regional, nacional y europea para el periodo 21/27), que elementos deben ser integrados en la 
revisión de la visión y misión iniciales, tanto en su contenido temático, sectorial, como de 
proyección en el Atlántico. Sin duda, un elemento clave ha de ser establecer si al impulso de la 
infraestructura se ha de añadir la actividad científica propia, y en su caso, con que formula y con 
que dimensión. 

INSTALACIONES 
PLOCAN ofrece instalaciones en tierra y mar para promover la observación a largo plazo y la 
sostenibilidad de los océanos, proporcionando una combinación muy eficiente de servicios. 
PLOCAN es capaz de proporcionar el acceso y apoyo logístico multidisciplinar a través de su 
instalación en tierra y de sus facilidades de acceso al mar. Estas instalaciones se encuentran en 
la costa noreste de la isla de Gran Canaria, situándose la plataforma oceánica en el banco de 
ensayos en alta mar (zona de reserva a esta finalidad).   

El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, presidido por el ministro Pedro 
Duque, aprobó a principio de noviembre la actualización del Mapa de Infraestructuras 
Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). El nuevo Mapa está integrado por 29 ICTS, que 
aglutinan un total de 62 infraestructuras, todas ellas operativas. En la nueva actualización se 
mantuvo el número de ICTS, pero se incrementó el número de infraestructuras por la 
incorporación de nuevos nodos a las ICTS distribuidas ya existentes. El nuevo Mapa de ICTS 
aprobado por el Consejo es fruto de un riguroso proceso de evaluación independiente y 
consolida las infraestructuras de localización única y las distribuidas. PLOCAN está incluida en 
el ámbito de las Ciencias del Mar, de la vida y de la Tierra 

El acuerdo contempló la inclusión del banco de ensayos de PLOCAN en la infraestructura 
distribuida MARHIS (infraestructuras agregadas para la investigación hidráulica marítima) que 
queda compuesta por los siguientes nodos: 

 Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria (GTIM) 
 Infraestructuras Integradas Costeras para Experimentación y Simulación (iCIEM) 
 Centro de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo (CEHIPAR) 
 Biscay Marine Energy Platform 
 Banco de Ensayos de PLOCAN 

La Comisión Ejecutiva en su 40º reunión celebrada el 20 de diciembre de 2018 acordó aprobar 
la licitación de un contrato de obra para la adaptación funcional del edificio de la sede en tierra. 
La adaptación del proyecto de obra existente fue complejo dado tanto a  la antigüedad del 
edificio como a la implantación en esta anualidad de la nueva Ley de contratos del Sector 
Público. Por todo ello no fue posible lanzar la licitación en esta anualidad.  
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PLATAFORMA OFF-SHORE MULTIPROPÓSITO 

La infraestructura, 
construida sobre un 
cajón que descansa 
sobre el lecho 
marino, se compone 
de los siguientes 
niveles diferentes, 
cada uno para un uso 
específico:  

 

 
 
 

 Helipuerto: Situado sobre el centro de mando, capaz de albergar helicópteros hasta 
una longitud máxima de 18 m y 6 toneladas. Centro de comando (86 m2): Elevado 
sobre la cubierta, con visión de 360º. Todas las actividades de control y operación de 
la plataforma y el banco de ensayos se gestionan desde aquí.  

 Edificio: Dividido en dos plantas, planta de laboratorios y planta de descanso (297 m2), 
aulas (39 m2), cocina (64 m2), comedor (80 m2), salón (37 m2), etc.  

 Cubierta principal: Se trata de un hangar (590 m2) y un área de trabajo abierta (546 
m2) donde hay un tanque de prueba abierto (6,0 x 7,8 m). Cuenta con una grúa 
telescópica para operar con contenedores. El tanque de ensayo facilitará los ensayos 
en el mar y el lanzamiento de vehículos y equipos submarinos específicos en el mar. 

 Planta de servicios (1.215 m2): Alberga las salas de instalaciones y el equipo de gestión 
de energía. 

Las principales instalaciones de la plataforma son: 

 Dos pantalanes flotantes de dimensiones 3,0 x 6,7 m. en la esquina sur de la estructura 
 Grúa pórtico con una capacidad de carga máxima de 2 toneladas 
 Cesta de traslado de personal (por grúa) capaz de transportar hasta cuatro pasajeros 

de pie o 2 personas más camilla (peso bruto máximo: 800kg) 
 Grúa telescópica con un 17,70 m 
 Planta de tratamiento de aguas residuales: 2 plantas de tratamiento de grises (para el 

reciclado de 3.500 l / d) y agua de alcantarillado (alrededor del 94% de reducción en 
BOD, 93% en SS y 80% en CDO) 

 Tanques de 3x11 m3 que obtienen agua de mar de diferentes profundidades y tanques 
de 2x16 m3, uno con agua de mar que se someterá a un proceso de desalinización y 
pasará al otro donde se acumula agua fresca 

 Sistema de desalinización con una capacidad de 16 m3 / d 
 Tanque de agua dulce 
 Herramientas de mano y otros pequeños equipos 

Ilustración 1. Plataforma oceánica en el banco de ensayos 



A N N U A L  R E P O R T  20188

6 
 

 Dos transpaletas con una capacidad de carga máxima de 2,5tn. 

Los equipamientos asociados a la plataforma son: 

SAILBOUY Vehículo autónomo de superficie. Mod. Sailbuoy. Año: 2016. Número Serie: 1605. 
Carga útil: CTD, oxígeno disuelto, fluorómetro, turbidímetro e hidrocarburos. Fabricante: 
Offshore Sensing (Noruega) 

ROV Y ACCESORIOS Vehículo de operación remota. Mod. Seabotix Vlbv - 950 (950 m). 
Número de serie: EBR-1000-0614-066. Año: 2014. Carga útil: cámara Bowtech HD b/n, cámara 
Bowtech HD color, Tritech Micron MK3 sonar, brazo 2GL. Fabricante: Teledyne Seabotix (USA) 

GLIDER SLOCUM Vehículo autónomo planeador submarino. Mod. Slocum G2. Año: 2014. 
Número de serie: 492. Carga útil: GPCTD, oxígeno disuelto, fluorómetro y turbidímetro. 
Fabricante: Teledyne Webb Research (USA) 

GLIDER SEAEXPLORER  Vehículo autónomo planeador submarino. Mod. SeaExplorer. 
Número de Serie 031. Año. 2017. Carga útil: GPCTD, Oxígeno disuelto, Fluorometro, 
turbidímetro e hidrocarburos. Fabricante: ALSEAMAR (Francia). 

GLIDER SLOCUM Vehículo autónomo planeador submarino. Mod. SLOCUM G3. Número de 
Serie 676. Año. 2017. Carga útil: GPCTD, Oxígeno disuelto, Fluorometro y turbidímetro. 
Fabricante: Teledyne Webb  Research (USA) 

LARS (LAUNCH AND RECOVERY SYSTEM) Sistema de Lanzamiento y Recuperación. Mod. 
LITE compact. Número de Serie: 18846. Año: 2015. Fabricante: POMMEC (Países Bajos). 
Diseñado y construido para utilizar la menor cantidad de espacio de cubierta, con las normas 
de buceo IMCA y sus requisitos específicos.Con las siguientes dimensiones globales: 2,5x2, 
2x4,3 m. Peso máximo de 3,2 toneladas. 

WAVEGLIDER Vehículo autónomo de superficie (ASV). Mod. Wave Glider SV2. Número de 
Serie: 3051. Fabricante: Liquid Robotics (USA) 

CÁMARA HIPERBÁRICA Cámara hiperbárica contenedorizada de 1,8 metros con compresor 
de aire y banco de aire incluidos. Mod. IB - 180. Año: 2015. Fabricante: IBERCO (España) 

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA MILI-Q  Producción de agua de Tipo II e I +. Modelo: 
Elix para la producción de agua Tipo II y Milli-Q Ventaja para la producción de agua Tipo I +. 
Millipore, Merck 

FLUORÓMETRO  Realiza mediciones de fluorescencia, absorbancia y turbidez usando el 
Módulo de Aplicación apropiado. Está equipado con un módulo Chl a-Extracted-Acidification 
para determinación de clorofila a en muestras de agua de mar y calibración de sensores de 
clorofila. 

CABINA DE FLUJO LAMINAR Reduce la contaminación con las partículas en la manipulación 
de las muestras.Modelo: Clase 100 Helios 72, ALS 

TITRATOR SYSTEM WITH 5 ML/20 ML EXCHANGE UNITS  Determinación de oxígeno 
disuelto y alcalinidad en muestras de agua de mar. Titrino 888, Metrohm 
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FUME HOOD Es un tipo de dispositivo de ventilación local diseñado para limitar la exposición 
a humos, vapores o polvos peligrosos o tóxicos. 

Los servicios ofertados a través de esta instalación son: 

 Alojamiento de aquella tecnología que necesite soporte para pruebas en el entorno 
marino (por ejemplo, la corrosión, la transferencia eléctrica, ...) 

 Base para operaciones VIMAS (por ejemplo, planeadores, ROV, ...) 
 Laboratorios autónomos en el medio marino. 

Durante el 2018 se continuó con el proceso de equipamiento y puesta a punto para la entrada 
en operación de la plataforma.  También se avanzó en los protocolos de trabajo para asegurar 
las condiciones de seguridad para el acceso y uso de la plataforma.. 

En relación a la vigilancia ambiental de la plataforma, al no haber entrado en operación hasta 
el final del año, el seguimiento ambiental específico realizado en su entorno se limitó a los 
aspectos relacionados con la propia presencia de la plataforma, y no de sus operaciones. Se 
considera que el impacto ambiental de la plataforma en este sentido es mínimo. Las actividades 
realizadas son las siguientes: 

 Seguimiento de la morfología del fondo marino en el entorno de la plataforma. 
 Control posicional de la plataforma para monitorizar su posible traslación y 

asentamiento. 
 Seguimiento de la proliferación de especies sobre el sustrato rocoso de la escollera de 

protección. 

Condiciones morfológicas del fondo marino en el entorno de la plataforma.  

Esta actividad tiene como fin realizar un seguimiento de la morfología del fondo marino en el 
entorno de la plataforma mediante el uso de sonda multihaz y sónar de barrido lateral. El 
objetivo es la evaluación de posibles cambios en la morfología del fondo marino que pudiesen 
generarse debido a la presencia de la plataforma, por afección a la hidrodinámica marina. El 
resultado de los estudios llevados a cabo no muestra cambios significativos, por lo que se 
concluye que no existen cambios morfológicos del fondo marino en el entorno de la plataforma. 

Control posicional de la plataforma 

Consiste en la realización de un estudio topográfico dirigido a controlar la posible traslación y 
asentamientos de la plataforma. Para ello se toman coordenadas y niveles en varios puntos de 
control de la plataforma. El resultado del estudio llevado a cabo en el año 2018 es que la 
plataforma no se ha trasladado y no presenta asientos diferenciales. 

Seguimiento de proliferación de especies en la escollera de la plataforma 

Consiste en el seguimiento de la posible proliferación de especies sobre el sustrato rocoso de la 
escollera de protección de la plataforma, principalmente erizos, que pueden resultar dañinos 
para el ecosistema si proliferan de forma masiva. En el año 2018 se han realizado dos 
inspecciones. Las actividades realizadas fueron las siguientes: 
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 Transectos realizados por buzos de la Armada española en el marco del convenio de 
colaboración suscrito con PLOCAN.  

 Transectos realizados por buzos de  la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias. 

Los resultados pusieron de manifiesto que no existe proliferación de erizos u otras especies de 
interés. 

BANCO DE ENSAYOS 

El banco de ensayos abarca la zona 
demanial marino-terrestre de la 
costa noreste de Gran Canaria. Es 
un área de aproximadamente 23 
Km2, alcanzando profundidades 
máximas de 600 metros. La 
reserva fue aprobada por el 
Consejo de Ministros en 
marzo/2014. Su objetivo es 
impulsar la I+D+i marítimo-
marítima y se utiliza para la 
comprobación y seguimiento de 
todo tipo de actividades científicas 
y tecnológicas en el medio marino, 
incluidos los dispositivos de 
energía marina, acondicionados 

para la observación de parámetros meteorológicos y oceanográficos. Tiene su propia 
infraestructura eléctrica y de comunicaciones para alimentar la energía y los datos de los 
dispositivos alojados en el banco de pruebas, de regreso a tierra.  

El banco de ensayos, tal y como se indicó en la introducción, pertenece a la ICTS MARHIS desde 
noviembre de esta anualidad, fecha en la que se aprobó el mapa. 

Las instalaciones y equipamiento asociados al banco de ensayos son los siguientes: 

INSTALACIONES EN EL PUERTO DE TALIARTE El Puerto de Taliarte se establece como 
puerto base, con capacidad de 100 m de línea de atraque propia con suministro de agua y luz, 
4,5 m de calado mínimo e instalaciones (2.000 m2). El puerto cuenta con una rampa de acceso 
al mar que facilita las operaciones de pruebas de vehículos, dos almacenes de 40m2, dos 
tuberías de 1000mm para la conexión mar-tierra-mar y múltiples sistemas de comunicación y 
control. 

CONTENEDORES OFFSHORE Y ONSHORE Área de contenedores offshore y terrestres de 
20 pies y 10 pies para almacenamiento y transporte de equipos 

RADAR HF. Radar para monitorización de corrientes marinas superficiales y oleaje. Modelo: 
CODAR Seasonde 

Ilustración 2. Banco de ensayos frente a la costa de Jinámar 
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RADAR DE NAVEGACIÓN  Vigilancia del tráfico marítimo en el lugar de la prueba. Modelo: 
X-band radar 12 kW 

DOS EMBARCACIONES Operados por personal de PLOCAN. BARCO 1: PLOCAN 1 con 
capacidad para 12 personas. Longitud 11,84m, Ancho: 3.50m, Velocidad máxima: 45 nudos. 
PLOCAN 2 con capacidad para 5 personas. Longitud 5,20m, ancho: 2,18m, velocidad máxima: 
40 nudos 

EQUIPAMIENTO CDTICMar  

 CIC - Centro Integrado de Comunicaciones Tierra-Mar. Punto de conexión tierra-mar 
entre las instalaciones: el banco de ensayos, la plataforma oceánica y su estación 
terrestre. Incluye tecnologías de comunicaciones tales como: satélite, WiMAX, TETRA 
y banda marina. 

 IPD - Infraestructura y Tecnología de Procesamiento de Datos. Constituye el lugar 
donde se procesa la información. Presenta recursos para proporcionar servicios 
basados en Cloud Computing y servidores virtuales. La infraestructura cuenta con un 
sistema de control de alarma NAGIOS, 8 servidores HP Proliant SL2500, una red de área 
de almacenamiento (SAN) HP 3PAR StoreServ 7200 y dos sistemas de fuente de 
alimentación ininterrumpida (UPS) HP R5000 INTL. 

 IDF - Demostraciones y Capacitación Infraestructura de Apoyo. Entorno de difusión y 
colaboración que funciona como un espacio para la organización de eventos en el 
sector marítimo y marítimo, centro de capacitación, presentación de productos y 
servicios comerciales entre empresas, universidades, instituciones públicas y 
proveedores y los clientes. Incluye una pared de video Samsung UD55C de 2x3, un 
sistema de videoconferencia RealPresence500 de Polycom, 5 estaciones de trabajo Dell 
Optiplex 9020, 5 portátiles Fujitsu Lifebook E754 HM86, 5 tabletas Samsung Galaxy 
Tabs 10.5 "  

DRON vehículo autónomo aéreo no tripulado (UAVs), controlado remotamente con sensores 
a bordo y GPS. Modelo: Phanton 4. 

CAMARAS DE SEGURIDAD (3 UNITS) Las cámaras domo fijo Axis Mod Q6035E  (año 2013)  
son cámaras compactas con una carcasa abovedada. Están situados discretamente y 
estratégicamente en las infraestructuras PLOCAN para la supervisión de todos los elementos 
instalados en el sitio de prueba. 

VEHÍCULO MINIVOLUMEN Vehículo VW COMBI TRENDLINE LARGO 2.0 TDI 140CV apoyo a 
las actividades logísticas en el sitio de la prueba. 

BOYAS AUXILIARES (2UNITS) Boya auxiliar, con un casco de 1,6 m hecho de polietileno 
rotomoldeado y relleno de espuma de poliestireno expandido, que asegura la flotación en caso 
de rotura. Su estructura de acero soporta el amarre y la torre uniformemente, distribuyendo 
cargas en la superficie superior del casco. 

Desde esta instalación se ofrece un servicio de alojamiento a través del despliegue de 
tecnología existente dentro del área marina del banco de ensayos, ya sea con o sin conexión al 
cableado. 
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Uno de los objetivos principales de PLOCAN en el 2018 era acometer la primera fase de la 
puesta en operación previa de la Red Eléctrica de soporte a la experimentación y ensayos de 
nuevas tecnologías (REDSUB), que implicaba la finalización y puesta en servicio de la obra de 
infraestructura eléctrica y de comunicaciones marinas. Esta obra cuenta con cofinanciación 
FEDER  y con cofinanciación procedente de Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016 a través de la convocatoria: Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares (ICTS) 2016. 

La infraestructura se constituye como sistema eléctrico de Media Tensión, Baja Tensión en 
corriente continua y telecomunicaciones, equipada y dimensionada para evacuar en tierra, 
hasta una capacidad máxima inicial de 15MW producidos en el mar por prototipos de 
generación offshore. En su mayor parte, está compuesta por un cableado submarino, 
conectores y equipamiento eléctrico auxiliar (sistema eléctrico marino), que va tendido desde 
la zona de reserva de PLOCAN en el mar hasta el centro de seccionamiento y protecciones, 
ubicado en la costa de Jinámar, y que permite la protección eléctrica de los dispositivos 
conectados en el mar. 

La función principal de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones es evacuar y entregar 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. Esta función es esencial para el banco de ensayos, pues sin conexión a la red 
eléctrica no es posible evacuar la energía generada, ni experimentar los efectos e incidencias 
que los eventos en el medio marino puedan inducir en los prototipos de generación de energía 
offshore que se ensayarán. 

En el 2018 se realizó el proceso final de legalización y puesta en servicio previa a la conexión 
definitiva con la red de transporte, así como la recopilación de la totalidad de la documentación, 
junto con los informes de resultado de pruebas y ensayos de todos los materiales, incluidos los 
cables eléctricos.  

La primera de las fases para la tramitación de la legalización y la puesta en servicio de la 
infraestructura, precisaba la conclusión de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la 
Aprobación de la Puesta en Tensión y en Servicio para Pruebas (APESp) de la infraestructura. 
El proceso constó de las siguientes fases: 

1. Tramitación con el Operador del Sistema y Gestor de la Red de Transporte (Red 
Eléctrica de España) de los procedimientos necesarios para poder llevar a cabo la 
Aprobación de la Puesta en Tensión y en Servicio para pruebas (APESp) de la de la 
Infraestructura Eléctrica y de Comunicaciones Marina. En la APESp viene implícita, 
además, la tramitación de los expedientes en los Organismos Públicos afectados, esto 
son, el Ministerio de Industria y la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Los 
trámites serán realizados con el Operador del Sistema (REE) y están vinculados a las 
actas de puesta en servicio provisionales concedidas por citados Organismos Oficiales 
vinculados.  

La tramitación se llevó a cabo en el Ministerio de Industria y con el Operador del 
Sistema (REE). Toda la tramitación posibilitó la conexión del primer prototipo al 
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REDSUB. Este prototipo fue el aerogenerador off-shore de 5MW del proyecto ELISA-
ELICAN. Las diligencias previas de este proyecto en el Ministerio de Industria, en una 
primera instancia las tramitó ESTEYCO S.A, como promotor y constructor del mismo.  

2. Autorización Administrativa Provisional de la Instalación (Ministerio o Consejería de 
Industria). R.D. 1955/200. Artículo 132. Acta de Puesta en Servicio. 

3. Inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía 
Eléctrica (RAIPEE). RD 413/2017. Art.39. Inscripción Previa (Ministerio o Consejería de 
Industria).      

4. Autorización de Puesta en Tensión y Servicio provisional. APESp (Red Eléctrica de 
España). 

5. Tramitación de los permisos necesarios, así como la preparación y visado de los 
proyectos e informes técnicos asociados. 

6. Suministros, instalación y realización de las pruebas y ensayos de los cables eléctricos 
marinos en el Banco de Ensayos de PLOCAN. Durante el 2.018 se terminó 
completamente el suministro, tendido, protección mecánica y parte del enterramiento. 

7. Suministros, instalación y realización de las obras eléctricas terrestres tanto en el 
parque de media tensión (sistemas de control y protección) como en la subestación de 
alta tensión de la Central Eléctrica (instalación y puesta en operación de un 
transformador de potencia), en donde se ha autorizado a PLOCAN su conexión para la 
evacuación de la energía generada por los prototipos a instalarse y conectarse en el 
Banco de Ensayos. En el 2017 se instalaron los elementos principales de la 
Infraestructura Terrestre: transformador en la Central de 66KV de Endesa y adecuación 
de celdas y protecciones en el Parque de 13,2KV de Emalsa, y durante el 2018 los 
trabajos estuvieron encaminados a la interconexión de los elementos principales 
instalados y en las pruebas para la correcta puesta en servicio. 

En el ámbito ambiental se han realizado todos los seguimientos ambientales asociados a las 
actuaciones que así lo requieren, ya sea por imperativo normativo establecido en alguna 
resolución ambiental resultante de un procedimiento de evaluación ambiental formal, o bien 
por iniciativa propia de PLOCAN. En este sentido, se resumen a continuación las actuaciones 
realizadas: 

Seguimiento ambiental REDSUB en el banco de ensayos 

La obra de instalación de los 2 cables eléctricos y de comunicaciones submarinos de PLOCAN 
se inició en el año 2017, estando aún en fase de ejecución. Durante el año 2018 se ha continuado 
con el seguimiento ambiental asociado a la obra, adjudicada a la empresa COBRA, responsable 
además de la ejecución del PVA, subcontratado a la empresa ELITTORAL. En el marco de la 
ejecución de este PVA, se emiten informes mensuales de seguimiento que pueden consultarse 
para más detalle.  

Las actuaciones realizadas en el 2018 en relación con el seguimiento ambiental son las 
siguientes: 
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 Medición de las condiciones hidrodinámicas (corrientes marinas) mediante perfilador 
acústico doppler 

 Medición del ruido submarino asociado a las actividades de instalación del cable 
 Seguimiento de la presencia de cetáceos en la zona de instalación de los cables 
 Calidad de aguas: turbidez 
 Calidad de sedimentos: metales 
 Informe preliminar sobre niveles de campos electromagnéticos asociados al cable 

 

Vigilancia ambiental del proyecto ELICAN en el banco de ensayos 

Este proyecto, que se describe en el apartado de proyectos ejecutados y en ejecución, tiene 
como objetivo la instalación de un aerogenerador marino apoyado sobre el fondo en el banco 
de ensayos de PLOCAN. El proyecto, liderado por la empresa ESTEYCO cuenta con un informe 
ambiental emitido por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) en agosto de 2017 (B.O.E. de 10 de agosto de 2017): Resolución de 26 de julio de 
2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto 
ambiental del proyecto Prototipo de Torre Eólica Offshore MLRT. La conclusión del informe 
ambiental fue la siguiente: 

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta de la Subdirección General de Evaluación 
Ambiental, este Ministerio resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental 
simplificada practicada según la Sección 2.ª del Capítulo II, del Título II, y el análisis 
realizado con los criterios del anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, no es previsible que el proyecto Prototipo de Torre Eólica Offshore MLRT, vaya 
a producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la 
tramitación prevista en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley 

El plan de vigilancia ambiental (PVA) que debe aplicarse al proyecto en cuestión es el que se 
detalla en dicha resolución, y recogido además en el documento de evaluación ambiental 
presentado ante el  órgano ambiental. El PVA estructura las acciones a realizar en 3 fases: fase 
1) previa a la instalación, fase 2) durante la operación del aerogenerador y fase 3) 
desmantelamiento. La responsabilidad de ejecución del PVA recae sobre la empresa 
promotora, ESTEYCO, mientras que PLOCAN realiza una labor de supervisión sobre ESTEYCO.  

De forma adicional, asociadas al PVA se realizaron las siguientes acciones: 

 Comunicación, a los efectos oportunos a las autoridades marítimas, sobre la instalación 
del prototipo: Capitanía Marítima de Las Palmas (Ministerio de Fomento), Puertos del 
Estado (Ministerio de Fomento), Sociedad Española de Salvamento Marítimo 
(SASEMAR), Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM - Ministerio de Defensa). El 
aerogenerador se encuentra balizado y publicado en las cartas náuticas 
correspondientes. 

 Comunicación, a los efectos oportunos, sobre la instalación del aerogenerador a la 
Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). 

 Comunicación, a los efectos oportunos, a las cooperativas de pescadores de San 
Cristóbal y Melenara. 
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 Levantamiento topográfico, consistente en la confirmación de las coordenadas de 
ubicación y altura máxima del aerogenerador sobre el nivel del mar 

 
Una vez haya entrado en operación, deberá iniciarse la fase del plan de vigilancia ambiental 
asociada al a operación del aerogenerador. Para ello ESTEYCO presentará un plan de trabajo a 
PLOCAN con el objeto de coordinar y supervisar las actividades planificadas. 

Seguimiento de la calidad de aguas del banco de ensayos 

Durante el mes de marzo de 2018 se realizó la primera campaña oceanográfica de 2018 de 
calidad de aguas dentro del banco de ensayos utilizando el barco Ángeles Alvariño del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO). En estas campañas se monitorizan 6 estaciones donde se 
realizan perfiles con sonda multiparamétrica y se recogen muestras de agua para su análisis en 
laboratorio. 

Monitorización de las corrientes marinas 

Mediante el radar de alta frecuencia de PLOCAN se ha continuado con la monitorización de las 
corrientes marinas superficiales (y oleaje como producto derivado) dentro del banco de 
ensayos. 

Monitorización del tráfico marítimo 

A través del radar de vigilancia en banda X se monitoriza el tráfico marítimo presente en la zona 
del banco de ensayos. 

A partir de febrero de 2018 se decide incluir  las 6 estaciones antes mencionadas en el área del 
banco de ensayos durante las campañas oceanográficas al ESTOC. Coincidiendo con la 
campaña de marzo se tomaron, en todas las estaciones de muestreo in situ, medidas desde 
fondo hasta superficie de oxígeno (se fijó y el análisis se hizo a bordo), sistema del CO2 
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-ULPGC, análisis en el laboratorio), nutrientes 
(duplicado y guardados congelados), clorofila, salinidad y pigmentos (5 litros de cada una de las 
9 botellas superficiales). A continuación se procedió a la filtración del agua para la extracción 
de la clorofila y de los pigmentos y a la refrigeración de los filtros resultantes. El trabajo de 
muestreo se llevó a cabo con personal de PLOCAN en colaboración con personal de la ULPGC. 

 

 

 

Ilustración 3. Estaciones muestreadas en el BE 
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OBSERVATORIO 

La misión del observatorio PLOCAN multidisciplinar es contribuir al monitoreo y modelización 
de los fenómenos y ecosistemas marinos costeros, 
regionales y globales a escalas geográficas crecientes, 
desde aguas poco profundas hasta grandes profundidades 
oceánicas y la monitorización de los impactos ambientales 
y mitigación para todos los científicos y experimentos 
técnicos, tales como pruebas de instrumentación, 
operaciones en aguas profundas y actividades de 
capacitación de la plataforma. Finalmente, uno de los 
objetivos es ofrecer un área extensa pero continuamente 
controlada para probar sistemas de observación profunda, 
ofreciendo servicios de benchmarking, calibración y 
validación de instrumentación. El observatorio integrado 
de PLOCAN consta de tres nodos: 

 Profundo (ESTOC) 
 Extendido 
 Costero (Banco de Ensayos) 

 

El equipamiento asociado al observatorio es el siguiente: 

 SENSOR ACÚSTICO DOPPLER MEDIDOR CORRIENTES Perfilador de 
Corriente Acústico Doppler. Monitorización de corrientes y oleaje. Modelo: 
RDI 600 kHz 

 HIDRÓFONOS CON SISTEMA DE GRABACIÓN ACUSTICA SUBMARINA 
Monitorización y registro de ondas sonoras marinas in-situ. . Modelo: 
RESON TC-4032 

 SENSOR MEDICIONES PH Medidas de pH en muestras con bajas 
salinidades. 

 TRAMPA DE SEDIMENTO (2 uds.) Se utilizan en el estudio de flujos 
verticales de partículas durante un período determinado mediante su 
recolección en botes individuales para su posterior análisis. 

 MUESTREADOR FITOPLANCTON  Recolección autónoma de muestras en 
períodos de tiempo definidos destinado análisis de metales traza, 
fitoplancton y/o partículas suspendidas en la columna de agua. 

 SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS, CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA  
CTD PARA OCEANOGRAFÍA. Equipo perfilador y de registro de datos. 
Equipado con sensores de presión, temperatura, pH, oxígeno disuelto, 
conductividad, clorofila y velocidad del sonido. Se utiliza principalmente en 
campañas oceanográficas y validación en laboratorio. 

Ilustración 4. Trabajos en ESTOC 
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 SP100-SM SENSOR MARINO ESCPECTROFOTOMÉTRICO DE pH DE 
ALTA PRECISIÓN. Medidas de pH en agua de mar de manera autónoma. 
Se fondea a presiones similares a las condiciones del laboratorio. 

 BOYAS OCEANOGRÁFICAS  Monitorización in-situ de parámetros 
meteorológicos y oceanográficos. Los principales parámetros 
oceanográficos medidos: temperatura, conductividad, pH, oxígeno 
disuelto, turbidez, clorofilas. Los principales parámetros meteorológicos 
medidos: Temperatura, viento, presión y radiación solar. 

 PH METRO LAB 913  Medidas de pH en muestras con bajas salinidades.  
 TURBIDÍMETRO PORTÁTIL 2100Q. Se utiliza para medidas de turbidez en 

muestras de agua de mar y para la calibración de sensores de turbidez. 
Modelo 2100Q, HACH  

 PERFILADORES AQUAPRO 400 KHZ (2 UNIDADES) Monitorización de 
corrientes y oleaje. Modelo: 400 kHz 

 HIDRÓFONO TC4032  hidrófonos con sistemas acústico submarino de 
registro de datos (3 unidades). Monitorización y registro de ondas sonoras 
marinas in-situ. Model: RESON TC-4032 

 DAQ ACÚSTICO SUMERGIBLE  Sistema de adquisición de datos acústicos 
para uso a bordo y que permite mediciones de datos acústicos en 
estructuras marinas cuando se está utilizando un vehículo accionado 
remotamente (ROV) 

 SENSORES DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA Medidas de 
temperatura y conductividad en muestras para posteriormente estimar los 
valores de salinidad. 

 CORRENTÍMETROS DOPPLER MONOPUNTO Monitorización de 
corrientes y oleaje. Modelo: RDI 600 kHz. 
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En la boya y fondeo ESTOC las variables que se miden son las siguientes: 

Hidrodinámica Modo Continuo 

ADCP, Correntímetro  Corrientes 

Boya de deriva NOAA Corrientes sub-superficiales 

Meteorología Modo Continuo 

Boya superficial Presión del aire, temperatura del aire, humedad relativa, 
precipitación, intensidad y dirección del viento, PAR (medidas llegan 
en tiempo real) 

Oceanografía  Modo Continuo 

Boya superficial Presión, temperatura, salinidad, oxígeno, CO2, pH, turbidez, 
clorofila (medidas llegan en tiempo real) 

Fondeo entre 100 y 150m Presión, temperatura, salinidad, oxígeno, nitrato, pH, turbidez, 
clorofila 

Oceanografía  Modo Discreto 

Muestreo CTD/Roseta (al 
menos dos veces por 
campaña)  

CTD: presión, temperatura y salinidad en continuo a lo largo de la 
columna de agua. 

Roseta: 24 profundidades hasta 3500m. Se toman como medidas 
básicas muestras de agua de mar para oxígeno, 2 parámetros CO2 
(ULPGC), nutrientes, clorofila, pigmentos y salinidad. En general 
análisis se hacen en laboratorio en tierra. Excepcionalmente otras 
medidas como microplásticos. 

Otros  Modo Continuo 

Hidrófono a 150m Ruido submarino 

Trampas de larvas con 
diferentes substratos 

Análisis de lo encontrado (ej. diferentes especies) 

Trampa de sedimento Análisis de lo encontrado (ej. partículas sedimentadas) 

 

En relación a esta instalación, en cada convocatoria de acceso específica se definirá el servicio 
que se oferta junto con la instalación en la que se ofrece. 

Campañas oceanográficas en el observatorio integrado de PLOCAN. En relación a las 
actividades de observación realizadas en el nodo profundo (ESTOC, Estación de Series 
Temporales de Canarias) en el 2017 se había solicitado dos campañas oceanográficas al 
Instituto Español de Oceanografía (IEO) para realizar el mantenimiento y actualización la 
estación durante la primavera y el otoño del año 2018 a bordo del buque oceanográfico Ángeles 
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Alvariño. Las campañas se concedieron para los meses de marzo y noviembre. En la campaña 
de primavera el objetivo era realizar un nuevo fondeo y recuperar la parte del fondeo que había 
roto a principios de marzo 2018. El mal tiempo impidió realizar las maniobras de recogida del 
fondeo en el mar y lanzamiento del nuevo fondeo. Únicamente fue posible realizar el muestreo 
in situ por medio de la roseta con CT, llevándose a cabo un muestreo hidrológico de variables 
esenciales como temperatura, salinidad, nutrientes (nitratos + nitritos, fosfatos y silicatos), 
oxígeno disuelto, alcalinidad, pH, carbono inorgánico disuelto y clorofila, base de la serie 
temporal de 25 años en ESTOC.  

Antes de abandonar ESTOC se realizó el lanzamiento de una boya de deriva del programa de 
colaboración desarrollado conjuntamente con la NOAA desde 1998 para el estudio de la 
circulación superficial en el océano. 

Al no haber podido realizar el mantenimiento de ESTOC se solicitó al IEO la posibilidad de 
contar con algunos días extras de barco una vez finalicen las campañas en Canarias y antes de 
volver a la Península. El trabajo se llevó finalmente a cabo entre los días 21 al 24 de mayo y el 
22 de mayo de 2018 se instaló el nuevo fondeo de acuerdo al esquema inicialmente preparado. 

Durante la campaña finalmente realizada en el mes de diciembre se intentó llevar a cabo el 
mantenimiento del fondeo ESTOC, retirando el fondeo colocado en el mes de mayo y 
fondeando un sistema completo nuevo. Sin embargo, las duras condiciones de mar impidieron 
que la maniobra pudiera llevarse a cabo. El día 6 se procedió al largado de la línea de fondeo, 
pero cuando apenas restaban los últimos 50 metros superficiales (incluyendo la boya), el cabo 
quedó enganchado en la hélice del barco y se partió. Eso obligó a abortar la maniobra, 
procediendo en la jornada siguiente a recuperar los casi 4000 metros de fondeo instalados. 

Durante esas dos jornadas se realizó además el muestreo estacional “in situ” de la columna de 
agua de la estación ESTOC hasta 3.500m de profundidad por medio de un CTD (instrumento 
para medir presión, temperatura y conductividad) con un sistema de adquisición de agua 
(roseta) que permite coger agua a distintos niveles de profundidad (24 niveles). Para terminar 
la campaña, durante el día 8 de diciembre se realizó el muestreo estacional del banco de 
ensayos frente a la costa de Telde.  

La actividad acometida durante 2018 referente a la implementación rutinaria de los programas 
específicos de observación ambiental de VIMAS (Vehículos Y Máquinas Submarinas) que 
complementan a las campañas oceanográficas en el observatorio integrado de PLOCAN, se 
estructuró en el 2018 en los siguientes ámbitos diferenciados: 

 Programa de Misiones Estacionales Glider en el Observatorio Integrado de 
PLOCAN. 

 Implementación de la Red Marino-Marítima  de la Macaronesia (R3M) 
 Otras acciones 

  

Programa de Misiones Glider en el Observatorio Integrado de PLOCAN. El programa de 
misiones  glider en el observatorio integrado de PLOCAN de 2018 llevó a cabo cinco misiones 
en las que se utilizaron diferentes tecnologías: Slocum, ASV-Wave Glider y ASV-Sailbuoy.  
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Ilustración 5. Impresión de pantalla de las misiones glider en la web de plataformas de observación de 
PLOCAN 

Las siguientes gráficas ilustran las trayectorias seguidas por los vehículos y los gráficos 
generados con los datos tomados por los correspondientes sensores. Las misiones 
corresponden a acciones conjuntas entre distintos proyectos y a iniciativas estacionales. 

 

Ilustración 6. Misión  con vehículo Sail Buoy iniciada en el mes de abril 
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Ilustración 7. Misión con vehículo Slocum iniciada en el mes de mayo 

 

 

 

 

Ilustración 8. Gráficas obtenidas a partir de los datos de la misión de mayo 
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Ilustración 9. Misión con vehículo Waveglider iniciada en el mes de julio 

 

 

Ilustración 10. Misión con vehículo Waveglider iniciada en el mes de septiembre 
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Ilustración 11. Misión con vehículo Waveglider iniciada en el mes de octubre 

 

Implementación de la Red Marino-Marítima  de la Macaronesia (R3M). El año 2018 supuso para 
la Red de Monitorización Marino-Marítima de la Macaronesia (R3M) un punto de inflexión de 
especial relevancia en lo que a mejora de infraestructuras y equipos fondeados de observación 
ambiental se refiere. Esta actividad está encuadrada en el proyecto ECOMARPORT (Interreg 
MAC 2014-2020). El puerto de Ponta Delgada en la isla de San Miguel y el de Angra do Heroismo 
en la isla de Terceira (Azores), el puerto de Funchal (Madeira), el puerto de Taliarte y el de Las 
Palmas de Gran Canaria (Canarias) son las ubicaciones donde se han llevado a cabo actividades 
tanto de instalación de nuevos equipos (estaciones meteorológicas, boyas y estaciones 
oceanográficas -UMI-) como de mantenimiento de los ya existentes. Todos ellos, integran un 
sistema de medida, control, procesado y telemetría similar, lo que les permite poder unificar 
criterios de operatividad y poder ofrecer al conjunto de usuarios finales información de valor en 
forma de productos a través del portal de datos de PLOCAN y R3M. Estas acciones contaron 
con el soporte y colaboración tanto de las autoridades portuarias de Azores, Madeira y Las 
Palmas, así como de instituciones de investigación como son la Universidad de Azores (UAC), 
el Observatorio Oceánico de Madeira (OOM), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y el Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) de Cabo Verde, todos 
ellos socios del proyecto ECOMARPORT. 

Otras acciones. El año 2018 también ha permitido abordar adicionales y diversas actividades de 
carácter técnico-operacional desde VIMAS vinculadas a la observación ambiental en 
cooperación con empresas e instituciones internacionales de referencia, entre las que destacan: 

 SILBO-CHALLENGER ONE: En el marco del programa internacional Challenger 
ONE, liderado por las instituciones norteamericanas Teledyne Marine y 
Universidad  de Rutgers, PLOCAN continuó su colaboración desde el área 
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Macaronesica. En este caso, tras la recogida del glider Silbo en aguas del banco de 
ensayos de PLOCAN en noviembre del año anterior y su puesta a punto en el 
laboratorio de gliders de PLOCAN, la unidad glider Silbo fue puesta en operación 
nuevamente en abril 2018 para continuar su singladura atlántica y tratar de cubrir 
el tramo Canarias-Caribe sin escalas. El lanzamiento fue llevado a cabo por personal 
de VIMAS, en coordinación (remota) con técnicos de Teledyne.  

SERVICIOS  

ALOJAMIENTOS 

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 y especialmente en el Banco de Ensayos. 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. El coste de uso de los vehículos, 
equipamiento, instalaciones y soporte técnico, es equivalente al resultado de añadir a los costes 
directos el 25% de costes indirectos (aprobado por la Comisión Ejecutiva en mayo/2013). Los 
servicios de PLOCAN se ofertan en la página web www.plocan.eu.  

En del mes de diciembre el Comité Asesor de Infraestructuras Singulares (CASI) aprobó el mapa 
de ICTS y trasladó a las ICTS el resultado de la evaluación de los planes estratégicos 
correspondientes. En relación a la ICTS distribuida MARHIS el CAIS indicó la incorporación del 
banco de ensayos de PLOCAN a dicha ICTS para lo cual es necesario la suscripción de un 
convenio. Esta incorporación supondrá la gestión coordinada con los otros nodos de la ICTS 
MARHIS, del servicio de alojamiento de equipamientos, dispositivos y tecnologías marinas para 
actividades de ensayos. 

 

SUMINISTRO DE DATOS 

Los datos obtenidos mediante los recursos de la ICTS en el ámbito del observatorio integrado 
(costero, oceánico y extendido) pueden ser solicitados por los usuarios de forma libre y gratuita. 
Adicionalmente las capacidades observacionales de PLOCAN suministran una serie de datos e 
información de sus instalaciones.  

Los usuarios a través de una aplicación web (THREDDS Data Server) pueden descargarse los 
datos de acceso libre a través de distintos servicios web en el formato seleccionado. Este 
servicio está disponible en la URL data.plocan.eu/thredds. Los datos se generan a partir de 
estaciones meteoceanográficas fijas, como por ejemplo de la estación ESTOC, y de plataformas 
móviles como los perfiladores submarinos (gliders).  

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 
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(vehículos autónomos) como los del radar HF que monitoriza el banco de ensayos. El radar 
proporciona datos de corrientes superficiales marinas. 

Otros datos se aportan a los usuarios previa petición. En este caso proceden de plataformas 
fijas (boyas, estaciones meteorológicas y oceanográficas, campañas oceanográficas etc.). Los 
usuarios que tienen previsto utilizar el banco de ensayos en el marco de las actividades 
autorizadas a tal efecto, solicitan información sobre la batimetría, tipología del fondo marino, 
condiciones meteorológicas (viento) y oceánicas (oleaje y corrientes), y calidad de aguas. 
OPERACIONES 

Este servicio utiliza los recursos operacionales y las capacidades de PLOCAN para hacer 
disponibles a los usuarios la plataforma offshore multipropósito y los vehículos singulares, bajo 
condiciones reguladas. Puede implicar servicios asociados relacionados con la instalación, 
operación, mantenimiento, transporte, seguros, desinstalación y otros. En mayo de 2013 la 
Comisión Ejecutiva aprobó el coste diario por el uso del glider con un acceso mínimo de 3 
semanas incluyendo seguro, operación (lanzamiento, pilotaje y recuperación), el 
procesamiento de datos y el soporte técnico necesario para su operación. Para el resto de los 
vehículos, equipamiento, instalaciones y soporte técnico, es equivalente al resultado de añadir 
a los costes directos el 25% de costes indirectos (aprobado por la Comisión Ejecutiva en 
mayo/2013). 

 

Ilustración 12. Vehículos submarinos de PLOCAN 
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ACCESOS  

DESCRIPCIÓN 
DEL ACCESO 

INSTALACIÓN ENTIDAD PROYECTO 
TIPO DE 
ACCESO 

Prueba de 
Mesokosmos 

Plataforma Offshore 
Multipropósito GEOMAR N/A Competitivo 

Ensayos de un 
prototipo de un 

dispositivo 
oceanográfico 

autónomo 

Plataforma Offshore 
Multipropósito NOC N/A Abierto 

Ensayo del 
proyecto Monitool 

Plataforma Offshore 
Multipropósito 

Instituto 
Tecnológico de 

Canarias 
N/A Competitivo 

Ensayos de 
sensores en 

piscina de agua 
salada y pantalán 

Plataforma Offshore 
Multipropósito 

Universidad de 
Las Palmas de 

G.C. 
N/A Competitivo 

Datos de oleaje, 
viento y corrientes 

del banco de 
ensayos para la 
optimización de 

modelos de 
predicción de 

oleaje 

Observatorio + 
Plataforma Offshore 

Multipropósito 

Universidad de 
Cádiz ORPHEO Competitivo 

Datos medición 
oleaje ADCP Observatorio ACCIONA N/A Competitivo 

Acceso a datos 
oceanográficos 

reales en el Norte 
de la isla de Gran 

Canaria 

Observatorio Iceberg Designs N/A Abierto 

Ensayo en mar 
abierto de un 
convertidor 
undimotriz 

Plataforma Offshore 
Multipropósito + 
Banco de ensayos 

Wavepiston WAVEPISTON Competitivo 

Monitorizar la 
estructura 

offshore de 
PLOCAN con 

sensores de Bragg 

Plataforma Offshore 
Multipropósito Sensorlab N/A Abierto 

Ensayos de un 
dispositivo de 

bombeo de agua 
marina 

(undimotriz) 

Banco de ensayos Tveter Power N/A Abierto 

Ensayos con dos 
prototipos de 
boya ANTEIA 

Banco de ensayos Zunibal N/A Abierto 
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Ensayos de 
drones aéreos con 

perspectivas de 
ser aéreo-marinos 

Plataforma Offshore 
Multipropósito 

Cluster 
Marítimo de 

Canarias 
AEIDRON Competitivo 

Herramientas y 
software de 

comunicaciones 
entre 

instrumentos 
marinos y las 

bases en tierra 

Plataforma Offshore 
Multipropósito 

Cluster 
Marítimo de 

Canarias 
AEIODA Competitivo 

Prueba de 
sensores en 
vehículos de 
observación 

Observatorio + 
Plataforma Offshore 

Multipropósito 
GEOMAR ATLANTOS Competitivo 

Caracterización 
ambiental de una 
zona piloto en el 

norte de Gran 
Canaria 

Observatorio 
Instituto 

Tecnológico de 
Canarias 

DESAL+ Competitivo 

Estudio de índices 
de supervivencia 
de descartes de 

nasa y cazonal en 
el banco de 

ensayos 

Observatorio + 
Plataforma Offshore 

Multipropósito 
PLOCAN DESPESCA Competitivo 

Observación 
oceanográfica 

básica en el área 
macaronésica 

Observatorio PLOCAN ECOMARPORT Competitivo 

Instalación de un 
prototipo de 

aerogenerador 
offshore 

Banco de ensayos ESTEYCO ELICAN Competitivo 

Prueba del 
módulo genérico 

EGIM 
Observatorio 

Istituto 
Nazionale Di 
Geofisica e 

Vulcanologia 

EMSODEV Competitivo 

Misiones glider Plataforma Offshore 
Multipropósito 

Universidade Do 
Porto 

EUMARINERO
BOTS Competitivo 

Misiones glider en 
la Macaronesia 

Plataforma Offshore 
Multipropósito 

Instituto 
Superior 

Técnico de 
Lisboa 

iFADO Competitivo 

Misiones glider 
para la 

observación de 
cetáceos en la 
Macaronesia 

Plataforma Offshore 
Multipropósito 

Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

MARCET Competitivo 

Ensayos de 
elementos y 

Banco de ensayos 
University 

College Cork - 
MARINET2 Competitivo 
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procesos de 
energías 

renovables 
marinas 

National 
University of 
Ireland, Cork 

Ensayos de 
elementos y 
procesos de 

energías 
renovables 

marinas 

Banco de ensayos SEN UK OCEANERA-
NET Competitivo 

Recopilación de 
datos ambientales 
en el entorno del 

dique de la Esfinge 

Observatorio INEGI SE@PORTS Competitivo 

Ensayo de 
comportamiento 

de estructuras 
marinas 

Plataforma Offshore 
Multipropósito 

FCC 
Construcción SA STARPORTS Competitivo 

Ensayos VIMAS Plataforma Offshore 
Multipropósito 

Universidad 
Politécnica de 

Madrid 
SWARMS Competitivo 

Ensayos de 
vehículos, 

instrumentos y 
sensores 

Plataforma Offshore 
Multipropósito 

University of 
Haifa SYMBIOSIS Competitivo 

Ensayos en mar 
abierto de un 
convertidor 
undimotríz 

Banco de ensayos Nereus 
Technologies WEP+ Competitivo 

Instalación del 
prototipo 

Wave2Power 
Banco de ensayos ENEROCEAN WIP 10+ Abierto 

 

A continuación se aporta información más detallada acerca de algunos de los accesos 
realizados: 

En 2018 la empresa danesa Wavepiston que desarrolla tecnología para aprovechar la energía 
de las olas y generar agua a presión firmó un ALI con PLOCAN con la intención de instalar un 
prototipo en el banco de ensayos de PLOCAN, previsiblemente durante el año 2019. PLOCAN 
realizó un estudio previo para definir la ubicación idónea del prototipo, que irá conectado a la 
plataforma mediante una tubería submarina. El prototipo irá anclado al fondo marino en una 
zona libre de vegetación, con un impacto ambiental mínimo y compatible con los objetivos del 
banco de ensayos.  

Un equipo técnico multidisciplinar del Centro Oceanográfico Nacional (NOC) del Reino Unido 
realizó a mediados de febrero en las instalaciones de PLOCAN los ensayos de un nuevo 
prototipo de dispositivo oceanográfico autónomo, consistente en un sistema de telemetría 
submarino inalámbrico para grandes profundidades. El objetivo de las pruebas era evaluar las 
prestaciones y funcionalidad del sistema de comunicación inalámbrico en condiciones reales de 



A N N U A L  R E P O R T  2018 2 9

27 
 

operación. Las ventajosas condiciones operacionales y logísticas que ofrece el banco de 
pruebas marino de PLOCAN 
fueron determinantes para que 
el NOC tomara una vez más en 
consideración las instalaciones 
y capacidades que ofrece 
PLOCAN para llevar a cabo un 
nuevo ensayo de sus desarrollos 
tecnológicos en aguas 
profundas. Días antes al 

despliegue del dispositivo en el mar, el personal técnico del NOC ultimó detalles técnicos de 
configuración y ensamblaje del conjunto de elementos que compone el sistema en las 
instalaciones de PLOCAN en Taliarte, que en este caso estaba integrado por una línea de 
fondeo de 300 metros de longitud, dos planeadores de superficie con una carga útil donde 
destacan transductores acústicos, y un posicionador de fondo. En paralelo, NOC aprovechó la 
estancia en PLOCAN para realizar pruebas en aguas profundas de dos nuevas unidades de 
planeador submarino, de adquisición reciente. 

A principios de mayo finalizó el ensayo. Tras los satisfactorios resultados obtenidos tras estaba 
previsto que el sistema fuera incorporado como elemento de mejora en la red de observación 
oceánica que NOC mantiene en la latitud 26.5ºN en el marco del programa MOC/Rapid Watch. 
Esto permitirá una gestión 
mucho más eficiente y 
sostenible de dicha red 
además de poder disponer de 
datos con frecuencias 
temporales mucho mayores a 
la actual. 

A mediados de marzo 
comenzó la prueba del dispositivo de bombeo de agua marina de la empresa Tveter Power en 
el banco de ensayos de PLOCAN. El dispositivo de bombeo de agua de mar está basado en 
energía de las olas. Este proyecto estaba financiado por Innovation Norway a través de la 
empresa noruega RW Power A/S. 

En la fase de pruebas se obtuvieron medidas de la capacidad de bombeo del prototipo en 
función de la altura de ola predominante y se verificó la capacidad de supervivencia del 
dispositivo en el mar. Una de las potenciales aplicaciones de este tipo de dispositivos en prueba 
sería la de disponer de agua marina en las plantas de desalinización de la costa sin necesidad de 
emplear energía eléctrica para el bombeo del agua de mar. Tveter Power es una empresa 
fundada en 2011 cuyo objetivo es desarrollar y comercializar dispositivos de generación de 
energías renovables, instalar y operar plantas desalinizadoras y llevar a cabo investigaciones y 
desarrollos de nuevas tecnologías basadas en energías renovables. Una primera etapa del 
proyecto se llevó a cabo durante los años 2016 y 2017 en la costa atlántica de Noruega, donde 
una versión inicial del dispositivo fue sometido a varios ensayos de resistencia. 

Ilustración 13. Laboratorio de gliders con los vehículos del NOC 

Ilustración 14. Traslado del dispositivo de Tveter Power 
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El prototipo del aerogenerador marino del proyecto 
liderado por ESTEYCO se fondeó en el banco de ensayos 
de PLOCAN el 21 de junio de 2018. 

Dicho prototipo consta de una torre telescópica y tiene 
capacidad para generar 5 y fue trasladado desde el puerto 
de Arinaga donde fue construido. El aerogenerador de 
Esteyco es el primero de España y el primero en el sur de 
Europa de cimentación fija y representa una innovación 
tecnológica muy relevante en las energías renovables 
marinas, ya que permite la autoinstalación de la 
estructura. Este hecho facilita el montaje de los 
aerogeneradores en los parques marinos y reduce los 
costes del proceso de instalación y mantenimiento, al no 
ser necesario emplear las estructuras convencionales, 
menos rentables desde el punto de vista económico. El 
prototipo de Esteyco se transportó con la torre 

telescópica plegada flotando con un sistema de remolque convencional a su posición definitiva 
en el banco de ensayos de PLOCAN, lastrándose la cimentación de forma controlada. Una vez 
fondeado el prototipo se procedió a desplegar la torre. 

En septiembre comenzó el estudio 
KOSMOS GC en la Bahía de Gando en el 
marco del proyecto Ocean artUp. Un 
equipo internacional de 50 científicos 
marinos se desplazó a Gran Canaria 
para estudiar la viabilidad, efectividad, 
riesgos asociados y potenciales efectos 
secundarios del afloramiento oceánico 
artificial para la fertilización del océano 
y el aumento de la transferencia de 
energía a niveles tróficos superiores con 
el potencial de aumentar la producción 
pesquera. Biólogos, químicos, 
biogeoquímicos y oceanógrafos físicos 
trabajaron codo con codo en un experimento de campo con mesocosmos. Ocean artUp tenía 
también como objetivo investigar los efectos del afloramiento artificial en los ciclos 
biogeoquímicos, incluidos el potencial de exportación de carbono y el intercambio aire-mar de 
gases que pueden afectar al clima. Esto sería abordado mediante una combinación de 
experimentos a pequeña escala, experimentos in situ con mesocosmos, observaciones de 
campo en eddies ciclónicos, modelos biogequímicos de ecosistemas para procesos relevantes, 
desarrollo técnico, construcción y testeo de una bomba flotante y un estudio piloto de las 
implicaciones de los afloramientos artificiales. Para este experimento se colocaron nueve 
mesocosmos para simular un afloramiento artificial a diferentes escalas (variando el volumen 
de agua profunda añadida).  

Ilustración 15. Maniobra de fondeo del 
prototipo 

Ilustración 16. Experimento Ocean artUp en Gando 



A N N U A L  R E P O R T  2018 3 1

29 
 

Este proyecto liderado por el centro de investigación alemán GEOMAR cuenta con el apoyo de 
PLOCAN en materia logística y tramitación de autorizaciones administrativas. Se desarrolla en 
la bahía de Gando (Gran Canaria), zona especial de conservación (ZEC) y zona militar. Para su 
desarrollo, PLOCAN gestionó y solicitó ante las autoridades competentes las siguientes 
autorizaciones: 

 Ocupación de dominio público marítimo-terrestre ante la Demarcación de Costas de 
Canarias. Esta autorización lleva aparejada el informe de compatibilidad con los 
objetivos ambientales de la zona ZEC y de la demarcación marina canaria. En este 
contexto, la instalación de los mesocosmos tuvieron que desplazarse ligeramente de su 
posición inicialmente propuesta para evitar la afección al alga Avrainvillea canariensis.  

 Autorización de instalación ante el Ministerio de Defensa, por tratarse de una zona 
militar 

 Actividades subacuáticas ante Capitanía Marítima de Las Palmas. 

En el año 2017 la empresa ZUNIBAL instaló en el banco de ensayos dos prototipos de boyas 
medidoras de oleaje. En octubre de 2018 se recuperaron las dos boyas y todos los elementos de 
fondeo, incluyendo los muertos de hormigón de 700 kg, siguiendo el compromiso de PLOCAN 
de restaurar las condiciones ambientales iniciales tras la ejecución de los proyectos, evitando 
dejar estructuras en el fondo marino de manera innecesaria. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
COMITÉS)  
El Consejo Rector es el órgano máximo de gobierno y administración del Consorcio y está 
integrado por el presidente, el vicepresidente y los vocales. La presidencia y la vicepresidencia 
tienen carácter rotatorio y son asumidas sucesivamente y por un periodo de dos años por el 
AGE (a través del actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma Canaria (CAC). Los vocales representan al AGE (a través del actual 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y a la CAC. El secretario, nombrado por el 
propio Consejo Rector, asiste a las reuniones al igual que el director de la infraestructura. 

Entre las competencias del Consejo Rector están las de establecer las directrices y el marco 
general con que se debe elaborar el proyecto, 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 2018  era la siguiente: 

PRESIDENTE 
Sr. D. Manuel Miranda Medina, Director General de la ACIISI  

VICEPRESIDENTE  
Sr. D. Rafael Rodrigo Montero, Secretario General de Coordinación de Política Científica 

VOCALES 
Sr. D. José Ignacio Doncel Morales, Subdirector General de Grandes Instalaciones 
Científico-Técnicas 
Sra. Dª. Marina Pilar Villegas Gracia Directora de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)  
Sr. D. Víctor Velasco Rodríguez, Vicepresidente de Organización y Relaciones 
Institucionales del CSIC  
Sr. D.  Eduardo Balguerías Guerra, Director del Instituto Español de Oceanografía 
Sr. D. Gonzalo Piernavieja Izquierdo, Viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del 
Gobierno de Canarias. 
Sr. D.  Javier Armas González, Viceconsejero de Hacienda y Planificación  

  Sra. Dª Sra. Dña. Alexandra Betancort Reyes, Viceconsejera de Presidencia  

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, Innovación y Universidades), de los cuales al menos uno 
debe también debe ser vocal del Consejo Rector. El ejercicio de la presidencia y la 
vicepresidencia de la Comisión serán rotativos con la misma alternancia prevista para el 
Consejo Rector, teniendo en cuenta que la Presidencia de ambos órganos no puede ser ejercida 
simultáneamente por la misma institución. 
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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. A continuación se relaciona la última 
composición de la Comisión Ejecutiva en el 2018.  

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

VICEPRESIDENTE  
Sr. D. Manuel Miranda Medina, Director General de la ACIISI 

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 
Sr. D. Carlos Gustavo Díaz Perera, Director General de Planificación y Presupuesto  
Sr. D. Ciro Gutiérrez Ascanio, Director General de Universidades 
Sr. D. Antonio López Gulías. Jefe de Área de coordinación e interrelación de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información de la ACIISI 

El Comité Asesor de Actividades Socioeconómicas (CASE) es un órgano consultivo del 
Consorcio cuyo objetivo es asesorar sobre las actividades, programas y planes científicos y 
tecnológicos de PLOCAN, así como proponer acciones futuras que puedan focalizar los trabajos 
del Consorcio para contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de las actividades 
oceánicas.  

El CASE está integrado por un grupo de personas de reconocido prestigio en los campos 
socioeconómicos relacionados con los fines y actividades del Consorcio. Entre las funciones del 
CASE figura la elaboración de un informe de carácter consultivo cada cuatro años sobre las 
oportunidades, perspectivas y capacidades futuras del centro. Este informe se presenta al 
Consejo Rector con objeto de asistirle en la orientación estratégica del centro.  

El 2 de febrero se celebró una reunión del CASE en la sede de PLOCAN en Taliarte. La 
composición del CASE a final del 2018  era la siguiente: 

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

MIEMBROS: 
D. Rafael Rodríguez Valero. Director general de la Marina Mercante. 
D. José Luis González Serrano. Director general de Ordenación Pesquera. 
D. Vicente Marrero Domínguez. Presidente del Clúster Marítimo de Canarias. 
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D. Miguel Montesdeoca Hernández. Presidente del Clúster de la Ingeniería de Canarias. 
D. Blas Trujillo Oramas. Presidente del Consejo Económico Social de Canarias. 
D. Antonio Sánchez Godinez. Vicealmirante ingeniero, director de construcciones navales 
del Ministerio de Defensa.  
SECRETARIO: 
D. Arturo González Romero. Director general de la Fundación INNOVAMAR. 

El Comité Asesor Científico y Técnico (COCI)  es el otro órgano consultivo del Consorcio cuyo 
objetivo es asesorar sobre las actividades, programas y planes científicos y tecnológicos de 
PLOCAN, y proponer acciones futuras que puedan mejorar la calidad y alcance de los trabajos. 

El COCI está integrado por personas de reconocido prestigio internacional en los campos 
relacionados con los fines y actividades del Consorcio. Sus miembros fueron nombrados por el 
Consejo Rector, a propuesta de las instituciones que forman el Consorcio. El COCI tiene entre 
sus funciones la elaboración de un informe de carácter consultivo cada cuatro años sobre las 
oportunidades, perspectivas y capacidades futuras del centro, que se presenta al Consejo 
Rector para asistirle en la orientación estratégica del centro. En el 2018 por dificultades de 
agenda de los miembros no pudo convocarse el comité, planificándose la reunión para el primer 
trimestre de la siguiente anualidad. La composición del COCI a final del 2018  era la siguiente: 

PRESIDENTE: 
Prof. Gerold Wefer. Profesor de la Universidad de Bremen. 

MIEMBROS: 
Dr. Enrique Álvarez Fanjul, Jefe del Área de Conocimiento del Medio Físico de Puertos del 
Estado.  
Dra. María Soledad Izquierdo López, Catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Dra. Alicia Lavín Montero, Investigadora del Centro Oceanográfico de Santander (IEO). 
Prof. Chris Barnes, Profesor de la Universidad de Victoria (Canadá).  
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LAS PERSONAS EN PLOCAN 
A finales del 2018  PLOCAN contaba con un equipo humano formado por 50 personas de las 
cuales 29 correspondían a personal de plantilla, 16 estaban contratados con cargo a proyectos 
de I+D+i, y 6 se encontraban adscritos al plan de formación. 

 

Ilustración 17. El personal en PLOCAN 

El Consorcio está organizado en tres áreas diferenciadas dependientes de la dirección. 

 

Ilustración 18. Áreas del consorcio PLOCAN 

Todas las áreas cuentan con personal de plantilla y proyectos. El área socioeconómica cuenta 
adicionalmente con un pequeño grupo de apoyo constituido por personal del Instituto Canario 
de Ciencias Marinas que actualmente está adscrito a la Agencia Canarias de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias y desarrolla su trabajo en 
PLOCAN. 

La siguiente gráfica representa la proporción entre la unidad persona/mes a lo largo del 2018 
en los diferentes niveles de la organización y en relación a la plantilla. No incluye al personal 
contratado a cargo de proyectos ni las unidades relativas a los contratos en prácticas y becarios. 
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Ilustración 19. Unidad de P/M en los distintos niveles de la organización 

La proporción entre la unidad persona/mes correspondiente al personal de ejecución de 
proyectos y al personal de plantilla queda representada en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 20. Distribución de P/M entre personal de plantilla y proyectos 

La representación gráfica de la distribución del equipo humano a finales de año permite ver que 
el rango de edad que más se repite en la organización es el de 40-44 años, seguido del de 35-39 
años. 

 

 

Ilustración 21. Distribución del personal por franjas de edad 
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EMPLEO EN PLOCAN 

La oferta de empleo de PLOCAN en esta anualidad se realizó tanto directamente como a través 
del Servicio Canario de Empleo. Se ofrecieron un total de 18 plazas en 6 convocatorias distintas. 
De las plazas ofertadas se cubrieron 15. La información relativa al número de personas por 
género que se presentaron a las plazas y a los que las cubrieron, se presenta en las siguientes 
gráficas:  

 
Ilustración 22. Distribución de los candidatos a las plazas por género 

 
 

 

Ilustración 23. Género de los candidatos seleccionados 

En relación al empleo joven en junio de 2018 se presentó una solicitud correspondiente a 8 
plazas al Programa de Empleo Juvenil para ayudas del Fondo Social Europeo.  Estas ayudas 
están destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en 
el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El objeto es la mejora de la empleabilidad 
de personas mayores de 16 años y menores de 30 años. Las 8 plazas propuestas fueron las 
siguientes: 

 Vehículos marinos 
 Teledetección en el sector marino-marítimo 
 Especialización y apoyo a la gestión de la I+D+i, con especial atención al fomento del 

uso de la compra pública innovadora 
 Gestión de infraestructuras de datos oceanográficos 
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 Gestión de infraestructura de redes inteligentes 
 Visualización de datos oceanográficos 
 Técnicas aplicadas en laboratorios de biogeoquímica ambiental 
 Dinamización de la economía azul 

En relación al  Programa de formación 2+2, en el mes de febrero se abrió una convocatoria en 
la que fueron seleccionados 2 candidatos. La temática de actuación definida para la 
convocatoria fue “desarrollo software” en sustitución de un candidato que cesó su actividad en 
la misma temática en febrero de este año. En el marco de este programa continuaron en la fase 
de contrato los 2 candidatos que comenzaron el año 2016 en las temáticas de “observación y 
procesos de datos oceanográficos” y “vehículos, instrumentos y máquinas 
marino/submarinas”. Este programa tiene como objetivo complementar la formación 
académica recibida en los centros universitarios aportando una experiencia práctica en un 
entorno laboral de carácter tecnológico. Contempla dos fases, una primera correspondiente a 
una beca de 2 años que conlleva un programa de formación, y una segunda fase de contrato en 
prácticas. 

Durante el 2018 continuaron en la fase de contrato en prácticas los 3 candidatos seleccionados 
en 2016 en el marco del Programa de formación 0,5+2  en las siguientes temáticas de 
actuación:  

 Apoyo al Área Socioeconómica de PLOCAN. 
 Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 
 Laboratorio de Análisis y Control de Calidad. 

Este programa de características similares al anterior, tiene como objetivo facilitar la formación 
complementaria de alta especialización así como la posterior inserción laboral de egresados en 
Formación Profesional. Conlleva una fase de beca de 6 meses y una fase de contrato en 
prácticas de dos años. 

En esta anualidad se resolvió la convocatoria para la Convocatoria: Ayudas para contratos de 
Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2017 obteniendo PLOCAN financiación para la contratación 
de una persona como técnico de apoyo para la validación, mantenimiento y puesta a punto de 
la sensórica meteo-oceanográfica en el área de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. La resolución no se recibió hasta final del 2018 y se iniciaron los trámites para 
incorporar al candidato en la siguiente anualidad. 
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PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN 
En el 2018 se gestionaron un total de 36 proyectos. Las siguientes gráficas analizan la 
participación de PLOCAN en proyectos tanto europeos como nacionales.  

  

Ilustración 24. Proyectos en ejecución en 2018 clasificados por tipo de proyecto 

 

  

Ilustración 25. Proyectos en ejecución en 2018 clasificados por el origen de la financiación 
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Ilustración 26. Papel de PLOCAN en los proyectos ejecutados en 2018 

 

 

 

Ilustración 27. Financiación de PLOCAN a través de los proyectos ejecutados en 2018 
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Ilustración 28. Socios de los proyectos en los que participa PLOCAN, por países 

 

 

Ilustración 29. Socios de los proyectos en los que participa PLOCAN, por tipo de organización 
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En la siguiente tabla se identifican los proyectos que han implicado accesos a PLOCAN, aquellos 
en los que ha habido participación del Consorcio en los paquetes de trabajo y aquellos que 
promueven los accesos: 

PROYECTO 
PROMUEVE 
ACCESOS2 

CONLLEVA 
ACCESOS 

PLOCAN 
PARTICIPA EN WP 

AANCHOR MP NO SÍ 
AEIDRON NA SÍ SÍ 
AEIODA NA SÍ SÍ 
AORAC-SA LP NO SÍ 
ATLANTOS NA SÍ SÍ 
BIODIVERSA3 LP NO SÍ 
CODIMAR MLP NO SÍ 
COLUMBUS MP NO SÍ 
DESAL+ NA SÍ SÍ 
DESPESCA NA SÍ SÍ 
ECOMARPORT NA SÍ SÍ 
ECUVE MP NO NO 
ELICAN NA SÍ SÍ 
EMSODEV NA SÍ SÍ 
EMSO-LINK MP NO SÍ 
ENTROPI MP NO SÍ 
ENVRI PLUS MP NO SÍ 
EO-MAMMALS MP NO SÍ 
EUMARINEROBOTS NA SÍ SÍ 
FLOCAN2-GRID LP NO NO 
iFADO NA SÍ SÍ 
MARCET NA SÍ SÍ 
MARINERG-I MP NO SÍ 
MARINET2 NA SÍ SÍ 
OCEANERA-NET NA SÍ SÍ 
ORPHEO NA SÍ SÍ 
RIS3-NET LP NO SÍ 
ROVSTEAM MLP NO SÍ 
SE@PORTS NA SÍ NO 
SMART BLUE LP NO SÍ 
STARPORTS NA SÍ NO 
SWARMS NA SÍ SÍ 
SYMBIOSIS NA SÍ NO 
WAVEPISTON NA SÍ NO 
WEP+ NA SÍ SÍ 
WIP 10+ NA SÍ NO 

  

                                                           
2 NA (no aplica), MP (a medio plazo), LP (a largo plazo) y MLP (a muy largo plazo) 
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Las fichas resumen de los proyectos junto con las actividades más relevantes desarrolladas en 
el marco de cada uno de ellos se relacionan a continuación: 

AANCHOR 
All Atlantic Cooperation for Ocean Research and Innovation 
Origen de la financiación: Call: H2020-BG-2018-2020 / Topic: BG-08-2018-2019: All 
Atlantic Ocean Research Alliance Flagship / Deadline Id:H2020-BG-2018-1 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/10/2018-30/09/2022 
Financiación total del proyecto: 3.995.892,50 €  
Financiación para PLOCAN: 637.500,00 € 
Porcentaje de financiación externa: 86,44 % 
La principal ambición de AANChOR es promover la implementación de la Iniciativa Emblemática de 
Investigación e Innovación del Atlántico Sur y la Declaración de Belém (BS), firmada por la UE, Brasil y Sudáfrica 
en 2017, para la investigación y la cooperación en innovación dentro de la cuenca atlántica, desde la Antártida 
hasta el Ártico. AANChOR persigue este objetivo proporcionando al Comité de Implementación de la CE y de la 
BS (que se establecerá por los signatarios de la declaración) un marco para identificar y contribuir a la aplicación 
de actividades concretas de colaboración a largo plazo, reforzar la cooperación internacional entre Europa y los 
países del Atlántico tropical y del sur y conectar con los desafíos y las necesidades de investigación del océano 
Atlántico Norte. 
 
AANChOR será responsable de lanzar una plataforma multi-stakeholder para identificar actividades de 
colaboración, basadas en iniciativas nacionales e internacionales activas como es la Alianza de Investigación del 
Océano Atlántico y abordar actividades dirigidas al fortalecimiento de la creación de capacidad, promoción de 
la transferencia de conocimientos academia-industria para una mayor innovación oceánica, desarrollo de 
estándares comunes, mejoramiento de la sensibilización ciudadana y la alfabetización oceánica, y convergencia 
y alineación de las iniciativas de infraestructuras I+D.  
 
Para contribuir a la aplicación de las actividades conjuntas identificadas, AANChOR proporcionará fondos para 
las primeras etapas de desarrollo de las acciones experimentales conjuntas seleccionadas y apoyará la 
identificación de los mecanismos y herramientas de financiación existentes más apropiados para el desarrollo 
de las actividades seleccionadas. AANChOR también definirá medidas a largo plazo para la sostenibilidad del 
marco de cooperación más allá de la vida de la CSA. Reconociendo la naturaleza evolutiva de la implementación 
de la BS, la flexibilidad se ha incorporado a la estructura de la CSA, permitiendo el ajuste de sus actividades 
donde sea necesario. El consorcio reúne a socios de 4 países europeos, 2 países latinoamericanos y 2 países 
africanos. 

 
El proyecto celebró a finales de octubre en Bruselas 
su reunión de lanzamiento. PLOCAN lidera el 
paquete de trabajo 2 de "Creación, definición de la 

Ilustración 31. Estructura del proyecto Ilustración 30. Participantes en la reunión de lanzamiento 
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Guía y Supervisión de las Plataformas Multi-Stakeholder". La reunión contó con la presencia de 
los socios, representantes de la CE y los firmantes de la Declaración de Belém que forman parte 
del proyecto y supervisarán todas las actividades de ejecución. Este proyecto es de vital 
importancia para el desarrollo sostenible del océano Atlántico en toda su extensión, detectando 
los vacíos de conocimiento existentes y haciendo que la sociedad entienda y haga suyo el valor 
de la economía azul en este océano. 

 
El proyecto cuenta con el grupo de alto nivel 
(HLB) que supervisará la correcta aproximación y 
dirección para la ejecución del proyecto y que 

presentaron durante el KoM el contexto 
político para llegar al marco de 
implementación de la Declaración de Belén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEI DRON (DRON MULTIPROPÓSITO) 

Estudio de viabilidad para el diseño de un dron multipropósito 
Origen de la financiación: Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) 2017 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 20/06/2017-31/03/2018 
Financiación total del proyecto: 50.127,00 € 
Financiación para PLOCAN: 4.150,00 € 
Porcentaje de financiación externa:  50 % 
El proyecto consiste en realizar un estudio de viabilidad de las posibilidades técnicas que ofrecen los drones 
aéreos para realizar tareas en distintas áreas de aplicación, así como la realización de un estudio del mercado 
actual que sirva como marco de decisión para futuros proyectos. En la actualidad existe en el mercado un 
enorme abanico de modelos de dron con sus distintas fortalezas y capacidades técnicas. La finalidad del estudio 
es proporcionar un árbol de decisión de modelos según los requisitos del proyecto. 
 
Los drones destacan hoy en día en tareas de vigilancia, monitorización, reconocimiento y detección al permitir 
un rápido despliegue. Por otro lado, al no estar tripulados, se evitan riesgos sobre la integridad física de quien lo 
maneja, a diferencia de los que ocurre en otras aeronaves como helicópteros y aviones. Estas tareas se realizan 

Ilustración 32. Miembros del grupo de alto nivel 

Ilustración 33. Presentación del paquete de trabajo 2 por 
parte del gerente científico-técnico de PLOCAN del que es 

líder. 
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por lo general empleando cámaras de alta resolución, infrarrojos o termográficas, pero en los últimos tiempos 
se ha detectado la integración de otra clase de instrumental para la toma de datos a partir de sensores, como 
temperatura o detección de distintos gases. 
 
Esta gran oferta en el mercado de los vehículos no tripulados, plantea problemas a la hora de acometer la 
compra de un ejemplar para un determinado uso. El proyecto tiene como objetivos los siguientes: 

 Realizar un amplio estudio de mercado de los modelos de drones existentes, teniendo en cuenta sus 
diferentes características técnicas. 

 Establecer un marco de decisiones que permita seleccionar el modelo de dron que mejor se adopte a 
cualquier conjunto de necesidades. 

 Los retos técnicos son: 
o Recopilación de información sobre modelos de dron existentes. 
o Estudio de instrumentación integrada o integrable de drones. 
o Formalización del marco de decisiones para modelos de dron. 
o Realización de una prueba piloto a partir del marco de decisiones. 

El estudio está enmarcado en el Eje estratégico 3: Promoción y Desarrollo de Proyecto de I+D+i y en el Área 
 
PLOCAN ha participado en  todos los paquetes de trabajo del proyecto y ha puesto a disposición 
sus instalaciones, los requisitos técnicos para la prueba piloto a realizar al finalizar el proyecto, 
así como el personal necesario para realizar la integración de los vehículos y las pruebas. 
También ha participado en el comité de seguimiento del proyecto. De forma específica, el 
proyecto DRON MULTIPROPOSITO ha permitido identificar tanto el potencial tecnológico y 
de aplicación de los drones aéreos en diversos ámbitos del sector marino-marítimo, como las 
carencias y necesidades en términos legislativos en lo sobre todo a uso, gestión y aplicación se 
refiere. 
 
 
 

AEI ODA (ODA) 

Onboard Data Analyzer 
Origen de la financiación: AEI-010600-2017-171 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución:  08/08/2017-31/03/2018 
Financiación total del proyecto:  67.377,00 € 
Financiación para PLOCAN:  5.031,00 € 
Porcentaje de financiación externa:  50% 
Se propone la realización de un estudio de viabilidad técnico-económico para el futuro desarrollo de una 
herramienta (software+hardware),  denominada ODA (Onboard Data Analyzer) que permita el análisis de los 
paquetes de datos que llegan a un barco, con el objetivo de extraer los datos planos o puros que llegan al barco 
para enviarlos a los diferentes sistemas o aplicaciones que los requieran. Si los datos planos llevan asociado un 
software malicioso, este quedara en ODA evitando que pase al resto de la red a bordo y emulara que el barco ha 
sido infectado para dejar de recibir nuevos ataques. La complejidad, la criticidad y las peculiaridades de los 
sistemas a bordo, hace necesario llevar a cabo un estudio en profundidad que nos permitirá determinar la 
viabilidad de ODA estableciendo claramente para su desarrollo: alcance, recursos humanos, técnicos y 
económicos necesarios, tiempos de desarrollos. 
 
Las posibilidades de que el proyecto ODA sea viable son muy elevadas, pero requiere de un análisis exhaustivo a 
nivel técnico y de viabilidad económica para posterior desarrollo. Se trata de un proyecto totalmente innovador 
alineado con la estrategia Industria Conectada 4.0 y centrado en la ciberseguridad, y la integración de sistemas 
OT/IT en el sector marítimo. Actualmente, no existe en el mercado una herramienta ODA y de resultar viable, 
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representa un gran reto tecnológico enmarcado dentro de las áreas de comunicaciones y tratamiento de datos 
(b) y la hibridación entre el mundo físico y el digital (c). Los participantes en el estudio de viabilidad son la AEI 
Asociación Clúster Marítimo de Canarias (CMC), la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), y las empresas 
CAN BECLOUD, SL y DIGITAL ART & DESIGNERS, SL. ODA está alineado con la Comunicación Crecimiento 
Azul de la Comisión Europea de apoyo al crecimiento sostenible de los sectores marino-marítimos de la UE que 
reconoce la importancia de los mares y océanos como motores de la economía europea por su gran potencial 
para la innovación y el crecimiento, y a nivel territorial, con la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Canarias (RIS3), que contempla la economía azul como una de las prioridades para la región para el periodo 
2014-2020 debido a las fortalezas de este sector de actividad y las condiciones socioeconómicas y ambientales 
del archipiélago para potenciar las actividades ligadas al mar, en el territorio y en otras regiones atlánticas UE 
como es el caso de la propuesta a elaborar. 

 
Para el estudio del desarrollo de ODA se analizaron las tecnologías de software que se utilizan 
en la operativa del sector marítimo, su integración e intercomunicación, resultado que ha sido 
de vital importancia para la fase de análisis y de definición de los entornos dentro del sector. Así 
mismo, el estudio de viabilidad de ODA permitió sentar las bases para poder desarrollar un 
prototipo altamente atractivo e innovador para el sector marítimo. Para el estudio y análisis de 
ODA se ha utilizado como banco de pruebas PLOCAN, a través de la cual se han analizado los 
entornos objeto de este estudio, lo cual ha sido indispensable para que el mismo sea útil de cara 
al futuro desarrollo de ODA. PLOCAN participó en todos los paquetes de trabajo. 
 
 
 

AORAC-SA 

Atlantic Ocean Research Alliance Support Action 
Origen de la financiación: H2020-BG-2014-1 / BG-14-2014 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/03/2015-29/02/2020 
Financiación total del proyecto: 3.447.000,00 €  
Financiación para PLOCAN: 247.000,00 € 
Porcentaje de financiación externa: 79,36 % 
AORAC-SA ha sido diseñado para proporcionar apoyo científico, técnico y logístico a la Comisión Europea en el 
desarrollo e implementación de cooperación en la investigación marina transatlántica entre la Unión Europea, 
los Estados Unidos de América y Canadá. La acción de coordinación y apoyo (CSA) se lleva a cabo en el marco 
de la Alianza de investigación sobre el océano Atlántico como se indica en la Declaración de Galway sobre 
cooperación en el océano Atlántico (mayo de 2013). Reconociendo el carácter evolutivo de la Alianza de 
investigación sobre el océano Atlántico, el sello distintivo de esta propuesta es que es flexible, sensible, 
incluyente, eficiente, innovadora, agrega valor y proporciona apoyo. Para apoyar a la Comisión en las 
negociaciones con los Estados Unidos y Canadá sobre cooperación en la investigación marina transatlántica, la 
estructura de soporte y gestión de AORAC-SA cuenta con una secretaría y equipo de gestión, guiados por un 
consejo operativo de alto nivel, representativo de las más importantes organizaciones de financiación y 
programación de la investigación marina europea al igual que las de Estados Unidos y Canadá. Esta estructura 
es además capaz de aprovechar los conocimientos y experiencia en materia de investigación marina de sus 
organizaciones asociadas. 
 
La CSA, que informa a los representantes de la Comisión de la Alianza de investigación sobre el océano 
Atlántico, se encargará de la organización de reuniones de expertos y partes interesadas, talleres y conferencias 
requeridas por la Alianza de investigación sobre el océano Atlántico y relacionadas con las prioridades de 
investigación identificadas (p. ej. enfoque ecosistémico  marino, sistemas de observación, biotecnología 
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marina, acuicultura, educación marina, mapeado de fondos marinos y hábitats bénticos), acciones de apoyo (p. 
ej. acceso compartido a infraestructuras, transferencia de conocimientos y divulgación, creación de una 
plataforma de intercambio de conocimiento) y otras iniciativas que puedan surgir, teniendo en cuenta otros 
proyectos transatlánticos relacionados financiados con Horizonte 2020 (BG1, BG8 y BG13) y proyectos 
colaborativos nacionales y europeos actualmente en ejecución (por ejemplo, 7 PM). 

 

En este proyecto PLOCAN es líder del paquete de trabajo 5. 

Entre los días 23 y 24 de julio se 
celebró una reunión en Salvador 
de Bahía (Brasil) en la que 
participó el gerente del área 
científico-técnica. La reunión 
tuvo como objetivo avanzar en 
la implementación de la 
Declaración de Belén 
estrechando las relaciones que 
se han establecido en este 
ámbito entre Europa, Brasil y 
Sudáfrica. 

El 6 de diciembre se celebró el taller “AHORA next steps” donde se reunieron los líderes de los 
paquetes de trabajo para planificar las tareas del proyecto en los siguientes meses. 

 

El proyecto ha desarrollado una estrategia muy 
activa en redes sociales no solo en relación a las 
actividades del proyecto sino también en relación a 
la conservación de los océanos como puede verse 
en los siguientes tweets: 

 

 

 

Ilustración 34. Participantes en la reunión de Salvador de Bahía 
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ATLANTOS 

Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System 
Origen de la financiación: H2020-BG-2014-2 / BG-08-2014: Developing in-situ Atlantic 
Ocean Observations for a better management and sustainable exploitation of the 
maritime resources 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/04/2015-30/06/2019 
Financiación total del proyecto: 20.652.921,00 € 
Financiación para PLOCAN: 427.231,25 € 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
El objetivo principal de AtlantOS es lograr una transición de un conjunto de actividades de observación oceánica 
actualmente poco coordinadas hacia un sistema de observación del océano Atlántico integrado (IAOOS) 
sostenible, eficiente y adaptado a un propósito, mediante la definición de requisitos y diseño de sistemas, 
mejorando la preparación de redes de observación y sistemas de datos e involucrando a los interesados en el 
Atlántico; y dejando un legado y una contribución fortalecida al Sistema Global de Observación del océanos 
(GOOS) y al Sistema de Sistemas Global de Observación Terrestre (GEOSS). AtlantOS llenará vacíos existentes 
en el sistema de observación in situ y asegurará que los datos sean fácilmente accesibles y utilizables. AtlantOS 
demostrará la utilidad de la integración de observaciones in situ y las basadas en satélites que observan la tierra 
con la finalidad de informar a una amplia gama de sectores utilizando el Servicio de Vigilancia Marina Copérnico 
y la Red Europea de Observación Marina y Datos y conectarlos con actividades similares en el Atlántico. 
AtlantOS apoyará actividades para compartir, integrar y estandarizar las observaciones in situ, reducir los 
costes por optimización de la red y el despliegue de nuevas tecnologías y aumentará la competitividad de las 
industrias europeas, particularmente de las pequeñas y medianas empresas del sector marítimo. AtlantOS 
promoverá la innovación, documentación y explotación de innovadores sistemas de observación. Todos los 
paquetes de trabajo de AtlantOS fortalecerán la colaboración transatlántica, mediante la estrecha interacción 
con instituciones de Canadá, Estados Unidos y la región del Atlántico Sur. 
 
AtlantOS desarrollará un diálogo orientado a resultados con las comunidades interesadas para permitir un 
intercambio significativo entre los productos y servicios que puede ofrecer el IAOOS y las demandas y 
necesidades de las comunidades de las partes interesadas. Por último, AtlantOS establecerá un diálogo 
estructurado con organismos de financiación, incluyendo la Comisión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros 
países para garantizar la  sostenibilidad y crecimiento adecuado del IAOOS. 

 

En el mes de febrero se llevaron a cabo pruebas en el muelle de 
Taliarte fondeando el muestrador de fitoplancton PPS con el fin 
de prepararlo para el siguiente fondeo en ESTOC. 

PLOCAN presentó 
trabajos relativos a 
gliders en el Ocean 
Sciences Meeting 
18 celebrado en 
Portland (USA) en 
el mes de febrero. 

 

Ilustración 35. Prueba  del PPS 
en el banco de ensayos 

Ilustración 36. PLOCAN en  el stand de Ocean 
Sciences Meeting 



A N N U A L  R E P O R T  2018 4 9

47 
 

En marzo, en el marco del paquete de trabajo 6 se organizó y celebró conjuntamente con 
EMSO-ERIC un taller durante la feria Oceanology Intencional en Londres. Durante la feria se 
promocionó el proyecto en un stand. 

 

 

 

 

 

 

Entre los días 19 y 21 de abril se llevó a cabo una misión con vehículo autónomo de superficie 
Sailbuoy en aguas del Este y Sur de Gran Canaria. Se muestrearon la temperatura, 
conductividad, oxígeno disuelto, hidrocarburos, clorofila A, turbidez, velocidad y dirección del 
viento, presión atmosférica humedad relativa y temperatura del aire. La misión se vio abortada 
por un error en el servo del vehículo, requiriendo su envío a fábrica para reparación, tras varios 
test de verificación con personal técnico de la empresa proveedora. 

En el mes de mayo se realizó una misión 
conjunta entre el proyecto Atlantos y Marcet. 
Se puso en operación un dispositivo 
autónomo marino Sailbuoy destinado a la 
observación ambiental de la superficie del 
océano perteneciente a la flota de vehículos 
de PLOCAN. El objetivo de la misión era dar 
respuesta a los cometidos operacionales y de 
observación que ambos proyectos incluyen 
en su plan de ejecución. La misión transcurrió 

en un área situada al norte de Canarias correspondiente en parte al observatorio oceánico de 
PLOCAN. Se recabaron datos de una serie de parámetros ambientales tanto meteorológicos 
(dirección e intensidad del viento, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica) como 
oceanográficos (temperatura, oxígeno disuelto, hidrocarburos, pigmentos, turbidez). 

Ilustración 37. Miembro de PLOCAN en Oceanology International 

Ilustración 38. Misión con Waveglider 
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Ilustración 39. Misión en el mes de mayo 

 

Ilustración 40. Operación con el glider en el marco de la misión del mes de mayo 

 

En el mes de junio 
PLOCAN presentó 
trabajos relativos a 
gliders en las 5ª jornada 
de Ingeniería 
Hidrográfica en Lisboa. 

 

 

En junio, los días 4 y 5, PLOCAN participó en el taller sobre la visión europea para un Sistema 
de Observación del Océano Atlántico organizado por EuroGOOS en Bruselas. 

Entre el 23 y el 30 de julio se realizó una misión Wave Glider al sur de Gran Canaria. El vehículo 
se equipó con sensores CTD, oxígeno disuelto, estación meteorológica e hidrófono PAM. 

 

Ilustración 41. Presentación en las Jornadas de Ingeniería Hidrográfica 
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Ilustración 42. Misión con Wave Glider en el mes de julio 

Entre los días 27 y 28 de septiembre se llevó a cabo una misión Wave Glider para probar los 
resultados del experimento de interoperabilidad. Durante esta misión el Wave Glider fue 
equipado con CTD, Oxígeno disuelto, estación meteorológica, hidrófono PAM y 3 sensores 
Turner Cyclops para medir Clorofila, Turbidez e hidrocarburos, que fueron previamente 
calibrados en PLOCAN. Para integrar estos sensores al Wave Glider se utilizó la caja de 
interconexión fabricada durante el proyecto Nexos. 

 

Ilustración 43. Misión con Wave Glider en septiembre 

A finales de octubre el proyecto organizó de forma conjunta con  EMSO-ERIC y JERICO-RI en el 
marco de la Sea Tech Week celebrada en Brest (Francia) un taller científico-técnico de tres días 
con el objetivo de armonizar los procedimientos e impulsar la interoperabilidad de tecnologías 
para compartir instrumentos de observación oceánicos que promueve la Comisión Europea. 
Basándose en resultados de talleres de interoperabilidad similares, el evento se centró en la 
implementación de estándares SWE (Sensor Web Enablement), operaciones en observatorios 
costeros cableados, medición de oxígeno disuelto, pCO2 y pH en el medio marino, y en oxígeno 
disuelto y temperatura: datos de la columna de agua y el fondo, de los sensores a los usuarios.  
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Ilustración 44. Sea Tech Week 

A mediados de noviembre se presentaron los resultados de las misiones de observación de los 
planeadores autónomos marinos “glider” de PLOCAN realizadas en el marco del proyecto en el 
Simposio Internacional AUV ’18, organizado por la Universidad de Oporto con el apoyo del 
Instituto Internacional de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos (IEEE). La cita de Oporto reunió 
a los principales actores del sector de la robótica marina, entre los que destacan el National 
Oceanographic Centre (NOCS), de Reino Unido; y el Monterrey Bay Aquarium Research 
Institute (MBARI), el Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), y las universidades de 
Rhode Island y de Stanford, de Estados Unidos. 

 

 

Ilustración 45. Simposio AUV 18 

A mediados de noviembre en el marco del proyecto se celebró la reunión de constitución del 
Grupo de Coordinación Nacional en Observación Oceánica que se describe en el apartado 
“Acuerdos firmados y participación en redes”. 

A finales de noviembre finalizó la misión con Waveglider realizada de forma conjunta con los 
proyectos iFADO  y Atlantos una misión conjunta con Waveglider para la monitorización de 
cetáceos en aguas de la Macaronesia.  
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También realizó la presentación de trabajos relativos a misiones glider y R3M en al congreso 
EOOS, organizado por EuroGOOS (http://www.eoosconference2018.eu/), celebrado en 
Bruselas los días 21-23 noviembre 2018. 

Entre los días 10 y 11 de diciembre 
PLOCAN participó en el taller 
Martech 2018 sobre tecnologías 
marinas celebrado en la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de 
Oporto, en el que PLOCAN expuso 
los resultados obtenidos en el 
marco del proyecto en distintas 
misiones Glider y experimentos 
colaborativos. PLOCAN contribuyó 
con dos comunicaciones orales. 

En el ámbito de la difusión el proyecto participó activamente en redes sociales y publicó 
newsletters. 

 

Ilustración 46. Imágenes de la misión con Wave Glider en noviembre 

Ilustración 47. PLOCAN en Martech 2018 
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BIODIVERSA3 

BiodivERsA3: consolidating the European Research Area on biodiversity and 
ecosystem services 
Origen de la financiación: H2020-SC5-2014-one-stage / SC5-09-2014: Consolidating the 
European Research Area on biodiversity and ecosystem services 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/02/2015-31/01/2020 
Financiación total del proyecto: 11.988.018,00 € 
Financiación para PLOCAN: 62.512,50 € 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
La pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas amenaza la provisión sostenible de los servicios 
ecosistémicos y son importantes retos científicos y sociales. Abordar este reto y proporcionar apoyo científico a 
las partes interesadas y a los políticos requiere un marco de investigación interdisciplinario y coherente, con 
estrategias coordinadas y programas a nivel nacional, regional e internacional que son escalas relevantes para 
muchos asuntos relacionados con la biodiversidad. Formando una red de 32 agencias de financiación de 18 
países, BiodivERsA3 persigue fortalecer la ERA (Área Europea de Investigación) en biodiversidad. Basándose en 
la experiencia previa de los proyectos BiodivERsA1&2 y NetBiome, BiodivERsA3 promoverá y dará soporte a 
una investigación pan europea y coordinada sobre biodiversidad y sistemas ecosistémicos. Fortalecerá la 
coordinación de la investigación y los programas de investigación con el fin último de proporcionar a los 
políticos y otras partes interesadas conocimientos, herramientas y soluciones prácticas adecuadas para abordar 
la degradación de la biodiversidad y los ecosistemas.  
Los objetivos son: 

 Mejorar la capacidad de la red para coordinar programas de investigación sobre biodiversidad y 
servicios ecosistémicos en Europa (incluyendo territorios de ultramar) e incrementar la dimensión 
internacional de las actividades de BiodivERsA. 

 Desarrollar una visión estratégica plurianual de las prioridades de la red, basada en ambiciosas 
actividades de mapeo y prospectiva desarrolladas en colaboración con iniciativas clave del sector. 

 Diseñar e implementar una convocatoria cofinanciada y otras convocatorias conjuntas para integrar 
mejor la investigación sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos en Europa. 

 Desarrollar una serie de otras actividades conjuntas, en particular, alinear programas nacionales de 
investigación sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos y actividades para promover la movilidad y 
la igualdad de oportunidades para investigadores y reforzar el intercambio de datos. 

 • Promocionar de forma efectiva el diálogo entre la política científica y la sociedad científica 
(incluyendo el negocio científico) durante todo el proceso de investigación. 

 

La asamblea general del proyecto tuvo lugar en Paris el 28 de junio organizada por la 
coordinación (FRB, Francia). El 29 de junio se llevó a cabo la 2ª reunión del Comité Gestor de la 
siguiente convocatoria. PLOCAN participó en ambas reuniones. 
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Ilustración 48. Anuncio preliminar de la convocatoria de 2018 

La asamblea general del proyecto tuvo lugar en Bucarest (Rumanía) entre los días 5 y 6 de 
diciembre. 

CODIMAR 

Comunicación y Divulgación de actividades en el sector marino-marítimo 
Origen de la financiación: Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura 
científica, tecnológica y de la innovación 2017 
Participación: Coordinador 
Periodo de ejecución: 01/01/2018-30/06/2019 
Financiación total del proyecto: 15.000,00 € 
Financiación para PLOCAN: 15.000,00 € 
Porcentaje de financiación externa: 28,13 % 
La comunidad científica requiere de cooperación científica y tecnológica internacional para lograr una 
observación sostenible del océano y la comprensión de los procesos que la involucran. Al mismo tiempo, es 
fundamental ser capaces de acercar a la sociedad la singularidad de la labor desempeñada por PLOCAN y de las 
instalaciones y servicios que se derivan de esta. Se proponen por tanto en este proyecto una serie de acciones 
de Comunicación y Divulgación de actividades en el sector marino- marítimo (CODIMAR) que sirven de 
planificación para el próximo año 2018 a la recién creada en agosto de 2017 Unidad de Cultura Científica y de 
Innovación (UCC+i) de PLOCAN. El proyecto CODIMAR trata de generar nuevos mecanismos de comunicación 
y divulgación científica, así como aprovechar y reforzar los proyectos en ejecución y los eventos celebrados en 
PLOCAN con acciones específicas. Las acciones propuestas se orientan a la sociedad en general, si bien 
consideran diferentes públicos objetivos dependiendo del medio de comunicación utilizado.  
 
En el proyecto se integran tanto acciones presenciales, basadas en exposiciones interactivas y talleres; como 
acciones en la red, haciendo uso de la web corporativa de PLOCAN y las redes sociales Facebook y Twitter y el 
contenedor de vídeos Youtube, para visibilizar los proyectos y eventos de PLOCAN y organizar un concurso de 
vídeos divulgativos orientado a escolares de diferentes rangos de edad. El eje principal en torno al cual se 
centrarán las acciones desarrolladas serán las líneas de actividad de PLOCAN, para hacer llegar a la sociedad las 
actividadesrealizadas, considerando especialmente la inauguración de la sede marina, prevista en junio de 2018, 
y que contará con gran repercusión mediática. 
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Los proyectos CODIMAR y ROVSTEAM celebraron el 3 de mayo de forma conjunta su reunión 
de lanzamiento en la sede de PLOCAN en Taliarte. Asistieron a la reunión un total de 32 
docentes representantes de los más de 100 centros educativos que participaron en el 2018 en 
la iniciativa de robótica marina educativa de PLOCAN, EDUROVs. 

 

Ilustración 49. Reunión de lanzamiento del proyecto 

En el marco del proyecto se han realizado las siguientes actividades que se describen en los 
apartados de “Participación en eventos y visitas recibidas” y “Formación y fomento de las 
vocaciones científico tecnológicas”: 

 Participación en la Feria de las Vocaciones Científicas 
 Participación en el evento anual de ComCiRed (Comunicar Ciencia en Red) 
 Participación en el evento “Una noche en el museo” del Museo Elder de la Ciencia y la 

Tecnología 
 Participación en la Feria Internacional del Mar, FIMAR 
 Participación en la “Macaronight, La Noche Europea de los Investigadores”   
 Muestra interactiva de las instalaciones de PLOCAN en el CC El Mirador 

 

COLUMBUS 

Monitoring, Managing and Transferring Marine and Maritime Knowledge for 
Sustainable Blue Growth 
Origen de la financiación: H2020-BG-2014-1 / BG-11-2014: Monitoring, dissemination 
and uptake of marine and maritime research 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/03/2015-28/02/2018 
Financiación total del proyecto: 3.997.488,00 € 
Financiación para PLOCAN: 49.000,00 € 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
Nos encontramos en los albores de un siglo que se verá afectado en gran medida por cómo nosotros, como 
sociedad, somos capaces de gestionar nuestros océanos y sus recursos. La investigación marina y marítima 
juegan un papel crítico en el desarrollo de nuestra comprensión de los mares y en avanzar la tecnología para que 
podamos desarrollar su potencial económico en forma sostenible. El proyecto COLUMBUS pretende capitalizar 
la investigación significativa de la UE garantizando la accesibilidad y la comprensión de los resultados de la 
investigación a los usuarios finales (política, industria, ciencia y sociedad en general). COLUMBUS garantizará la 
creación de valor medible de las inversiones en investigación que contribuyen al crecimiento azul sostenible 
dentro del plazo del proyecto. 
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Adoptando metodologías comprobadas y basándose en trabajos pasados significativos, COLUMBUS primero 
identificará las prioridades y necesidades del usuario final. A continuación, identificará y recopilará 
"conocimiento" generado en proyectos europeos pasados y presentes. Se llevará a cabo un análisis riguroso 
para identificar aplicaciones específicas y usuarios finales. La transferencia se logrará y medirá mediante una 
transferencia de conocimiento hecha a medida. Todo el conocimiento recopilado se hará accesible mediante la 
Marine Knowledge Gate. Para lograr todo esto, COLUMBUS ha reunido un equipo multi-disciplinar de partes 
interesadas que representa a todos los eslabones de la cadena de valor de la investigación, desde los 
organismos de financiación hasta los usuarios finales. Las redes e iniciativas estratégicas claves fortalecen aún 
más y proporcionan un sólido instrumento para el legado de los proyectos. Una red de 9 nodos de competencia, 
cada uno con un “Responsable de Conocimiento” y un equipo de apoyo a través de Europa, proporcionará la 
masa crítica necesaria (470 PM de esfuerzo) para asegurar la plena cobertura, tanto temática como espacial. 
 
COLUMBUS también llevará a cabo acciones estratégicas para incrementar la visibilidad y el impacto de la 
investigación en los actores implicados y en los ciudadanos europeos.  

 

El 23 de enero el proyecto Columbus organizó en las instalaciones del Sistema Europeo de 
Observación Oceánica Global (EUROGoos) en Bruselas, un taller sobre tecnologías de sensórica 
marina. El taller abordó los desafíos a los que se enfrentan las empresas para avanzar en los 
niveles de preparación tecnológica (TRL) en las fases iniciales de financiación de la I+D así como 
aquellos casos en los que el objetivo radica en cerrar la brecha entre la financiación y la llegada 
al mercado. A partir de la información surgida durante el desarrollo del taller se elaboró un 
manual de buenas prácticas.  

El 22 de febrero se celebró en el Parlamento Europeo un evento de cierre del proyecto bajo el 
título “Accelerating Blue Growth through Marine and Maritime Knowledge Transfer”. El acto 
fue organizado por EurOcean como líder del paquete de trabajo “Knowledge Collection” y 
presidido por Ricardo Serrao Santos contando con la participación de la jefa de la Unidad de 
Recursos Marinos de la Dirección General de Investigación e Innovación Sigi Gruber. El objetivo 
del evento se centró en reflexionar sobre las lecciones aprendidas sobre transferencia de 

conocimiento para el crecimiento azul en relación con el 
aumento de la transferencia de conocimiento de proyectos 
de investigación e innovación financiados a niveles nacional 
y europeo en el ámbito marino y marítimo. 

El proyecto permitió dar a conocer las capacidades de 
PLOCAN a una extensa red de stakeholders en subsectores 
marino marítimos: observación, energía renovable, 
acuicultura y transporte marítimo en particular. Además 
contribuyó a destacar a PLOCAN como “área 
multipropósito” para el ensayo/explotación simultánea, en 
un mismo espacio marino, de diversas actividades. También 
permitió establecer una estrecha colaboración con algunos 
socios estratégicos que continúa en el presente: EUROGOOS 

y EMODNET.  

También permitió realizar la transferencia de resultados de 
investigación de los proyectos NeXOS y AtlantOS, en el marco de lo que COLUMBUS 

Ilustración 50. Evento de Columbus 
en el Parlamento Europeo 
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interpreta. Básicamente, incrementar la visibilidad y alcance más allá de lo inicialmente 
previsto en ambos proyectos, de forma particular. Especialmente relevantes fueron los 
Brokerage Events organizados por PLOCAN con el apoyo de EuroGOOS y EMODnet. 

Por último permitió a PLOCAN darse a conocer como un actor en la transferencia de 
conocimiento y soporte a la investigación marina. Fruto de la confianza adquirida PLOCAN 
participó con éxito en la propuesta de proyecto GRRIP que se configura como una continuación 
de la experiencia ganada en COLUMBUS y de su línea de actuación. 

PLOCAN ha participado en la elaboración de los dos documentos siguientes: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAL+ 

Plataforma macaronésica para el incremento de la excelencia en materia de I+D 
en desalación de agua y en el conocimiento del nexo agua desalada-energía 
Origen de la financiación: Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España-
Portugal (MAC 2014-2020) / Cooperación TRANSFRONTERIZA: EJE 1 Potenciar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación / PI.1.a Mejora de las 
infraestructuras de investigación e innovación I+I y de la capacidad para 
desarrollar excelencia en materia de I+I y fomento de centros de competencia, en 
especial los de interés europeo 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/01/2017-31/12/2019 
Financiación total del proyecto: 1.863.192,34 € 
Financiación para PLOCAN: 208.250,00 € 
Porcentaje de financiación externa:  85 % 
Pese a contar con un destacado parque de desaladoras único en el mundo por su variedad y dimensión, no se 
cuenta en el Espacio de Cooperación con un grupo cohesionado de investigadores que den respuesta a 
necesidades del sector. Es preciso apostar por la I+D+i en desalación (abasto y uso agrícola), profundizar en el 
nexo agua- energía y destinar recursos de forma coordinada para abordar soluciones y proyectos demostrativos 
innovadores relativos a las tecnologías de desalación de aguas y el uso aplicado de energías renovables, acorde 
a las prioridades de las RIS3 y Crecimiento Azul-UE. DESAL+ propone: 

Ilustración 51. Publicaciones de Columbus en las que ha participado PLOCAN 
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1) crear una plataforma conjunta de investigación en el Espacio de Cooperación 
2) modernizar, racionalizar, fortalecer y visibilizar la infraestructura de desalación; asociada a la I+D+i 
3) desarrollar soluciones innovadoras y proyectos demostrativos 
4) incrementar la capacitación de los investigadores y la participación conjunta en proyectos europeos así como 
de cooperación internacional. 

 

Las actividades del proyecto en el 2018 son las siguientes: 

 Planificación y adquisición de equipamiento de laboratorio para los futuros análisis de 
la calidad del agua que se realizarán en la zona norte de Gran Canaria 

 Visita a la planta desaladora de Arucas-Moya para conocer las características 
eléctricas de la planta 

 Gestión de la convocatoria para la contratación de un tecnólogo para apoyar en la 
ejecución de las tareas del proyecto, tal y como estaba planificado inicialmente. 

 Reunión con los socios del proyecto, a propuesta del coordinador (ITC) para comenzar 
los trabajos de elaboración del curso de formador de formadores sobre desalación y 
energías renovables que coordinará la ULPGC en el marco del proyecto. PLOCAN 
lidera y coordina el módulo 8 sobre energías marinas.  

 Solicitud de presupuestos a varias empresas para realizar la caracterización ambiental 
marina de la zona piloto en la costa norte de Gran Canaria. 

En el contexto del proyecto PLOCAN inicia en noviembre de 2018 la caracterización ambiental 
marina de una zona piloto en la costa norte de la isla de Gran Canaria, próxima a una planta 
desaladora, que servirá en el futuro para realizar ensayos relacionados con la desalación a partir 
de la energía de las olas. 

En el segundo semestre del año PLOCAN participó con una ponencia en la jornada “Aplicación 
de las Energías Renovables Marinas en sectores clave” celebrado en el Centro Tecnológico 
Naval y del Mar (CTN) en Murcia. 

 

Ilustración 52. Ponencia de PLOCAN en el CTN en Murcia 

 

En el 2018 PLOCAN ha trabajado en la elaboración del siguiente entregable: 
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Ilustración 53. Portada del entregable en el que participa PLOCAN 

 

 

 

DESPESCA 

Monitorización en el banco de ensayos de las especies descartadas por la pesca 
con enmalle y nasa en Gran Canaria 
Origen de la financiación: Convocatoria 2017 del Programa Pleamar 
Participación: Coordinador 
Periodo de ejecución: 03/01/2018-02/02/2019 
Financiación total del proyecto: 61.846,40 € 
Financiación para PLOCAN: 61.846,40 € 
Porcentaje de financiación externa:  75 % 
El principal objetivo de este proyecto es adquirir nuevos conocimientos técnicos y científicos sobre la pesca 
artesanal con nasas para peces y cazonal para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Hasta la 
fecha no se ha publicado nada referente a los índices de supervivencia de los ejemplares liberados de las 
distintas especies objetivo (por no alcanzar la talla mínima de captura o comercial) o accesorias que se capturan 
con ambas artes de pesca, una de trampa y otro de enmalle. Este conocimiento permitirá proponer a las 
administraciones competentes mejoras en el uso de estas artes tradicionales, tanto en su construcción como en 
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su modo de empleo, ya que muchas veces la supervivencia de los ejemplares no comercializables depende de 
las horas de calado del arte, o de la velocidad de virado del mismo. 
 
En consecuencia se editará material con las recomendaciones de Buenas Prácticas para el uso de estas artes. 
Las actividades de campo se concentran en el banco de ensayos de PLOCAN, donde las Cooperativas de 
Melenara y San Cristóbal realizan habitualmente pesca con nasa. PLOCAN tiene la capacidad de fondear en 
esta zona los viveros para los descartes de las especies y monitorizar su comportamiento mediante tecnologías 
de robótica subacuática (ROV). La vigilancia a la que está sometida el área de ensayos permite garantizar que 
no se realicen actividades de pesca furtiva en la zona que puedan desvirtualizar los resultados. El ensayo 
permitirá además, comprobar las necesidades y los retos a abordar en la planificación y definición de la 
coexistencia de actividades que puedan interaccionar con la pesca artesanal. 
 
Todos los resultados serán recopilados en un documento que recomendará a las administraciones competentes 
en la ordenación del sector pesquero profesional las mejoras a introducir en la regulación de ambos artes de 
pesca. Además, los mismos resultados serán presentados a los pescadores de ambas cooperativas 
colaboradoras del proyecto y del resto de la isla para concienciarles sobre la importancia de unas buenas 
prácticas en aras de reducir los descartes de ejemplares no comercializables. De igual modo, la evaluación de las 
operaciones realizadas en el banco de ensayos permitirán conocer las opciones de coexistencia entre las 
actividades de I+D+i y la pesca tradicional en el área reservada; lo que será compartido con las cooperativas 
colaboradoras para la definición de las actividades en el banco de ensayos y los usos del espacio. Se utilizarán 
como plataformas de transferencia de los conocimientos los soportes TIC contemplados en las actividades de 
divulgación, así como los eventos programados para la difusión de los resultados. 
 
El proyecto se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 
Ecológica, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca). 

 

 

 

Ilustración 54. Reunión de lanzamiento del proyecto 

El 20 de marzo se celebró la reunión de lanzamiento del proyecto liderado por PLOCAN en su 
sede en Taliarte. Participaron en la reunión: el jefe del Servicio de Inspección Pesquera del 
Gobierno de Canarias y un técnico del mismo, técnicos de Pesca del Cabildo de Gran Canaria, 
los presidentes de ambas cooperativas de pescadores, tres armadores de la Cooperativa de 
Melenara, siete de San Cristóbal y el director y técnicos de PLOCAN. El objetivo de la reunión 
era la coordinación de todas las partes involucradas en el proyecto para iniciar las actividades 
de campo a bordo de las embarcaciones de pesca colaboradoras. 

En el contexto del proyecto, PLOCAN ha realizado una caracterización de las pesquerías 
artesanales dentro del banco de ensayos y sus zonas aledañas, con el objetivo de conocer el 
esfuerzo pesquero en la zona y el índice de supervivencia asociado a las artes de pesca de la 
nasa y el cazonal. 
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Los embarques del proyecto comenzaron el día 3 de mayo, realizándose 19 salidas durante las 
primeras siete semanas del estudio a bordo de las embarcaciones de pesca colaboradoras de 
las Cooperativas de Pescadores de San Cristóbal y Melenara, en las que se registraron 62 
operaciones de pesca, 10 de cazonal y 99 de nasas. Entre las especies capturadas con nasas 
destacaron por número de ejemplares la vieja (Sparisoma cretense), gallito (Stephanolepis 
hispidus), sama de pluma (Dentex gibbosus), chopa (Spondyliosoma cantharus) y breca (Pagellus 
erythrinus). La especies más capturadas con cazonal son besugos (Pagellus acarne), seifía 
(Diplodus vulgaris), salmonete (Mullus surmuletus) y vieja (Sparisoma cretense). El proyecto 
pretende evaluar los índices de supervivencia de descartes tras su permanencia en viveros 
instalados en el mar. 

Durante la primera fase de los embarques (marzo/julio) las salidas se realizaron con dos 
embarcaciones pero en la segunda fase de los trabajos de campo (agosto/noviembre) se 
implicaron 3 barcos más. Se realizaron los 100 embarques previstos inicialmente en el proyecto 
(50 para nasas y 50 para cazonal) en embarcaciones pesqueras profesionales de las 
Cooperativas de San Cristóbal y Melenara, así como varias salidas con la PLOCAN1 relacionadas 
con actividades del proyecto (grabación con el ROV, etc.) 

 

Ilustración 55. Trabajos del proyecto DESPESCA 

En el mes de septiembre se publicó un artículo en la edición digital del periódico  “La Razón” en 
el que se describieron los trabajos realizados en el proyecto en el marco del “Crecimiento azul” 
poniéndolos como ejemplo de coexistencia de la actividad pesquera tradicional y el 
aprovechamiento de las energías marinas.  

El proyecto también tuvo presencia en redes sociales a través de las cuentas de Facebook y  
Twitter de PLOCAN. 
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Ilustración 56. Publicaciones en redes sociales relativas a DESPESCA 
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ECOMARPORT 

Transferencia tecnológica y eco-innovación para la gestión ambiental y marina 
en zonas portuarias de la Macaronesia 
Origen de la financiación: Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España-
Portugal (MAC 2014-2020) / Cooperación TRANSFRONTERIZA: EJE 1 Potenciar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación / PI.1.b Promoción de la inversión de 
las empresas en innovación, el desarrollo de vínculos y sinergias entre empresas, centros de 
I+D y de educación superior, en especial en desarrollo de productos y servicios, la 
transferencia de tecnología, la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, apoyando la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de 
validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera 
producción en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes. 
Participación: Coordinador 
Periodo de ejecución: 01/01/2017-31/12/2019 
Financiación total del proyecto: 1.156.606,13€ 
Financiación para PLOCAN: 252.063,79 € 
Porcentaje de financiación externa:  85 % 
El proyecto ECOMARPORT tiene como objeto promover la I+D+i Marino- Marítima de las regiones 
Macaronésicas europeas y africana implementando una red operativa de observación ambiental y marina en 
términos de calidad de agua y aire en los puertos (verdes en la Macaronesia), mediante el desarrollo y uso de 
tecnologías de vanguardia sostenibles, generación de productos y herramientas de valor para el conjunto de sus 
usuarios, todo ello a través de una cooperación y transferencia tecnológica adecuada y eficiente entre sector 
público y privado en el ámbito de las ciencias y tecnologías marino-marítimas, fomentando oportunidades de 
negocio en el contexto del Crecimiento Azul. Para ello, ECOMARPORT incorporará desarrollos tecnológicos 
innovadores a través de nuevos dispositivos de medida, servicios y herramientas en la gestión e impacto 
medioambiental, al objeto de poder valorización de resultados, productos y servicios en la gestión y el entorno 
social. 

 

El proyecto en el marco de la actividad de integración y 
actualización de los sistemas de observación e 
incorporación de los parámetros de calidad de las aguas, 
ha llevado a cabo labores de integración y actualización 
de las estaciones de Madeira (Puerto de Funchal) y 
Azores(Puerto de Ponta Delgada y Marina de Angra do 
Heroismo) así como la estación meteorológica de 
PLOCAN.  

El 12 de mayo en el marco del proyecto PLOCAN instaló 
en las instalaciones de la marina deportiva de Funchal en 
Madeira una estación oceanográfica UMI (Unidad de 
Medida Integrada) de nueva generación, ampliando así 
las capacidades de observación de la Red Marino 
Marítima Macaronésica (R3M). El dispositivo UMI 
integra una configuración específica de sensores 
oceanográficos de referencia, destinados a la medida en 

Ilustración 57. Instalación de UMI en 
Azores 
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continuo de variables esenciales del agua de mar como temperatura, conductividad, oxígeno 
disuelto, turbidez e hidrocarburos. Los datos registrados son puestos a disposición con 
frecuencia horaria, junto al resto de los recabados por el conjunto de dispositivos existentes en 
los cuatro archipiélagos macaronésicos, a través del portal de datos de PLOCAN accesible 
desde la web R3M. 

En el mes de junio se instalaron dos nuevas estaciones oceanográficas UMI en colaboración con 
Puertos de Azores y la Universidad de Azores. Uno de los dispositivos se instaló en el puerto 
comercial de Ponta Delgada (San Miguel) asociándolo a una estación mareógrafo que el 
Instituto Hidrográfico de Lisboa tiene en dichas instalaciones dentro de la red nacional 
portuguesa. La segunda estación se instaló en la marina deportiva de Angra do Heroismo en 
Terceira. Al igual que en el caso de la estación instalada en Madeira anteriormente los 
parámetros medidos fueron los mismos y los datos se pusieron a disposición de los usuarios en 
la wed R3M. 

El proyecto se presentó en las quintas jornadas de 
Ingeniería Hidrográfica celebradas en Lisboa del 19 
al 21 de junio en la sede central del Instituto 
Hidrográfico de Portugal. El evento reunió  a más de 
300 asistentes en diversas sesiones paralelas de 
ponencias orales y posters sobre los últimos avances 
tecnológicos y estudios científico-técnicos relativos 
a disciplinas tales como la geología marina, la 
oceanografía física, la hidrografía, los sistemas  y 
plataformas de observación marina etc. Participaron 

empresas relevantes del sector que mostraron 
novedades tecnológicas relativa a sistemas y 
dispositivos de control y medida hidrográficos 
y oceanográficos coincidiendo con el día 
mundial de la hidrografía.  

En relación a las actividades de divulgación del 
proyecto, PLOCAN participó en la elaboración 
del número 17 del boletín marino marítimo 
macaronésico (B3M) en el mes de mayo 
incluyendo un artículo titulado  “R3M. 
Expanding operational and dissemination 
capabilities in Cape Verde”, donde se describe 
las acciones recientes realizadas en dicho 
archipiélago. También se incluyó otro artículo 
titulado “A climatological vision from a 
compilation of the biogeochemical data 
collected at the region of the Macaronesia”, 
dentro del programa recopilación de datos 
oceanográficos de la R3M. En este artículo se 
describe las distintas masas de agua presentes 

Ilustración 58. Cartel de las jornadas en Lisboa 

Ilustración 59. Portada del B3M 
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en el área de la Macaronesia sustentadas desde sus características termohalinas y 
biogeoquímicas. 

El proyecto participó en el congreso Ocean Sciences Meeting 2018 con dos trabajos realizados 
por PLOCAN: 

 La primera presentación se titulaba “R3M: The Ocean Monitoring Strategy in the 
Macaronesian Region” dentro del área referida a las Dinámicas Costeras, formó parte 
de la sesión titulada “Advancing Water Quality Monitoring and Forecasting in Coastal 
and Inland Waters; II Posters”. Esta presentación buscaba dar a conocer la estrategia 
de monitorización llevada a cabo por un consorcio formado de Instituciones localizadas 
en los cuatro archipiélagos de la Macaronesia (Azores, Madeira, Islas Canarias y Cabo 
Verde). Dicha estrategia se basa en el uso de distintas plataformas de observación 
propias de los miembros del consorcio, así como otras relativas a otras instituciones 
mediantes acuerdos de colaboración. El objetivo final es generar la mayor fuente de 
información de la región para uso en actividades de tipo económico, científico o lúdico. 
La sesión se celebró el lunes 12 entre las 16 y 18 horas. En ella, los participantes tuvieron 
la oportunidad de visualizar la presentación y resolver cualquier duda que le sugiriera la 
presentación directamente con los autores presentes.  

 La segunda presentación se titulaba “A Biogeochemical Vision of data compilation 
from the Macaronesian Region”. Esta presentación formó parte de la sesión titulada 
“Biogeochemistry and Nutrients in Open-Ocean Waters: Sustainable Ocean 
Observations from Profi¬ling Floats and Time Series II Posters” dentro del área de 
conocimiento denominada “Biogeochemistry and Nutrients”. Esta presentación refiere 
a un conjunto de datos biogeoquímicos de la región de la Macaronesia, coleccionados 
desde campañas de investigación realizadas entre los años 1980 y 2010. Este conjunto 
climatológico fue analizado con el fin de determinar las características biogeoquímicas 
de las principales masas de agua que ocupan la columna de agua en la región. A su vez, 
se realizó un estudio de la tendencia existente en la variabilidad de dichas variables en 
el Agua Central Nortatlántica, con el fin de visualizar aspectos relativos al Cambio 
Climático. La presentación se llevó a cabo durante la sesión celebrada el jueves 15 entre 
las 16 y las 18 horas. En ella, los participantes tuvieron la oportunidad de visualizar la 
presentación y resolver cualquier duda que le sugiriera la presentación directamente 
con los autores presentes. 

 

Ilustración 60. Miembros de PLOCAN en Ocean Sciences Meeting 
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En octubre se incluyó un artículo titulado “Annual 
variability and anomalies of air temperature, 
pressure and relative humidity at three sites of the 
macaronesia”, donde se muestran las series 
temporales relativas a la temperatura del aire, 
presión atmosférica y humedad relativa de las 
estaciones localizadas en Gran Canaria y Mindelo 
pertenecientes a la R3M. También se incluyó otro 
artículo titulado “Sistema hidralerta no âmbito do 
projeto ECOMARPORT”, donde se relata los 
progresos asociados al sistema de alerta por rebosos 
como una actividad vinculada al proyecto 
ECOMARPORT. Otro artículo incluido en este nuevo 
número del B3M refiere la puesta en marcha del 
nuevo centro de Ciencias Marinas de Mindelo, cuya 
institución que lo dirige es el INDP miembro 
colaborador del proyecto ECOMARPORT. Finalmente, se incluyó también otro artículo cuyo 
título es “Anomalous warming of sea surface temperature in the Eastern Subtropical North 
Atlantic. Causes and consequences. Está basado en el análisis de la serie temporal de 
temperatura superficial en la estación ESTOC, referencia de la R3M, a partir del cual se 
identificó dicho evento anómalo. 

 

ECUVE 

Environmental Control with Unmanned Vessels 
Origen de la financiación: Convocatoria en tramitación anticipada para el ejercicio 2018, 
de subvenciones a empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento en áreas 
prioritarias de la RIS3 (EATIC 2018) 
Participación: Colaborador 
Periodo de ejecución: 01/04/2018-31/03/2019 
Financiación total del proyecto: 96.810,00 € 
Financiación para PLOCAN: 0 € 
La actividad de I+D+i propuesta consiste en la realización de un proyecto de innovación en producto orientado 
al desarrollo de USV. Los USV aparecen como una solución complementaria a los barcos tripulados, aunque en 
algunas aplicaciones son una alternativa a los mismos. De forma resumida, puede decirse que los USV son 
apropiados para actividades de ámbito marítimo que sean peligrosas para las tripulaciones o sean de tipo 
repetitivo o necesiten una operación continuada. Las ventajas del uso de USV frente a sistemas tripulados para 
las aplicaciones mencionadas son: 

 Reducción de riesgos para las tripulaciones en situaciones de peligro. 
 Reducción de costes al no tener que embarcar tripulaciones. 
 Permiten operación continuada solo limitada por el combustible disponible. 
 Capacidad de operar con condiciones marítimas adversas. 
 Mayor rapidez en el despliegue de la embarcación al no llevar tripulación. 
 Pueden ser desplegados y operados desde Tierra o también desde un barco nodriza permitiendo 

aumentar su radio de acción 
 
El objetivo general del proyecto ECUVE es desarrollar un sistema basado en embarcaciones no tripuladas 
conocidas como USV. En cuanto a los usos, dicho producto es adecuado para diversas aplicaciones navales, en 

Ilustración 61. Portada del B3M 
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particular, aquellas de tipo repetitivo, que requieran una rápida intervención o que representen un riesgo para 
las tripulaciones. En particular, el objetivo específico del proyecto es orientarlo a la vigilancia y control 
medioambiental en el ámbito marino. Otro objetivo específico es que la explotación del sistema se hará de 
forma conjunta entre UTEK y PLOCAN en las instalaciones de este último. 

 

Los ensayos previstos para el 2018 se retrasaron tanto por motivos técnicos como de 
normativa, no pudiendo realizarse en esta anualidad. 

ELICAN 

Self-Installing Telescopic Substructure for Low-Cost Craneless Installation of 
Complete Offshore Wind Turbines. Deep Offshore 5MW Prototype 
Origen de la financiación: H2020-LCE-2015-2 / LCE-03-2015: Demonstration of 
renewable electricity and heating/cooling technologies 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/01/2016-31/03/2019 
Financiación total del proyecto: 11.181.986,88 € 
Financiación para PLOCAN: 50.000,00 € 
Porcentaje de financiación externa:  80 % 
En ELICAN, un sólido equipo de empresas europeas complementarias, con presencia líder a nivel mundial en la 
industria de la energía eólica, unen fuerzas para proporcionar al mercado un disruptivo sistema de subestructura 
integrado de alta capacidad y de reducción de costos para la energía eólica offshore profunda. La tecnología es 
excepcionalmente adecuada para resolver los desafíos técnicos y logísticos del sector a medida que se traslada 
a aguas más profundas con turbinas más grandes, permitiendo a la vez una drástica reducción del coste. Este 
proyecto diseñará, construirá, certificará y demostrará plenamente en el entorno operativo un prototipo de 
subestructura de aguas profundas para la turbina eólica offshore de 5mW de Adwen, que se instalará en la costa 
sureste de Las Palmas (Islas Canarias). Se convertirá en la primera turbina eólica Offshore de fondo fijo en toda 
Europa del sur y la primera en todo el mundo que se instalará sin necesidad de embarcaciones de levantamiento 
pesado. La revolucionaria subestructura consiste en una torre y una cimentación telescópicas y autoinstalables 
integradas de hormigón prefabricado que permite la instalación offshore de la subestructura y de la turbina 
eólica sin necesidad de grúas. De esta forma se superan las restricciones impuestas por la dependencia de las 
embarcaciones de levantamiento pesado. Permitirá un premontaje en tierra del sistema completo lo que es 
clave para generar un proceso de fabricación de bajo costo altamente industrializado con tasas de producción 
rápidas y control de riesgo optimizado. 
Los principales beneficios que ofrece esta tecnología innovadora son: 

 Reducción significativa de costos (> 35%) en comparación con las soluciones actuales. 
 Escalabilidad directa en términos de tamaño de turbina, profundidad de agua, infraestructura y 

medios de instalación. 
 Independencia completa de las embarcaciones de levantamiento pesado. 
 Excelentemente adaptado para una rápida construcción industrializada. 
 Subestructura de hormigón robusta y duradera para reducir los costes operativos y mejorar la 

integridad de los activos. 
 Adecuado para la mayoría de las condiciones del suelo, incluyendo los fondos rocosos. 
 • Mayor sostenibilidad medioambiental en cuanto a impacto en la vida marina y en la huella de 

carbono. 
 

El prototipo del aerogenerador marino del proyecto liderado por ESTEYCO se fondeó en el 
banco de ensayos de PLOCAN el 21 de junio de 2018 tal y como quedó descrito en el apartado 
“Accesos” de esta memoria. 
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EMSODEV 

EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrument module 
Origen de la financiación: H2020-INFRADEV-1-2015-1 / INFRADEV-3-2015: Individual 
implementation and operation of ESFRI projects 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/09/2015-28/02/2019 
Financiación total del proyecto: 4.298.602,00 € 
Financiación para PLOCAN: 46.660,80 € 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
El objetivo general de EMSODEV es impulsar la plena implementación y operación de la infraestructura 
distribuida de investigación EMSO, mediante el desarrollo, prueba e implantación de un Módulo EMSO de 
Instrumentos Genéricos (EGIM). Este módulo asegurará medidas precisas, consistentes, comparables, de escala 
regional y a largo plazo de parámetros oceánicos, que son fundamentales para abordar urgentes retos sociales y 
científicos tales como el cambio climático, la alteración del ecosistema oceánico y riesgos marinos. Esto 
resultará en una creciente interoperabilidad de nodos EMSO gracias a la recopilación armonizada de series 
temporales oceánicas variables fundamentales. 
 
Además, EGIM también ayudará a optimizar las inversiones y la eficiencia operativa de la infraestructura de 
investigación EMSO mejorando la eficacia de las infraestructuras de investigación y su atractivo para los 
estados miembros y los usuarios, incluyendo la industria. 

 

En el contexto del proyecto EMSODEV, se realizó un estudio de las potenciales zonas de 
ubicación, para instalar el dispositivo de observación EGIM en el banco de ensayos de PLOCAN. 
El módulo consiste en una estructura dotada de diferentes sensores oceanográficos que 
medirán parámetros físico-químicos marinos. El EGIM se instalará a 40 m de profundidad.  

En este sentido se realizaron las tareas de preparación de la infraestructura digital y de las 
operaciones marinas necesarias para el despliegue del EGIM. El personal de PLOCAN de las 
áreas técnicas e informáticas también participó en el mes de junio en un taller de formación 
dedicada celebrado en las instalaciones del Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia. 

 

 

EMSO-LINK 

Implementation of the Strategy to Ensure the EMSO ERIC’s Long-term 
Sustainability 
Origen de la financiación: H2020-INFRADEV-2016-2017/ Topic: INFRADEV-03-2016-
2017: Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures / 
Deadline Id: H2020-INFRADEV-2016-1 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/03/2017-29/02/2020 
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Financiación total del proyecto: 4.359.451,25 € 
Financiación para PLOCAN: 30.500,00 € 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
EMSO-Link es un proyecto de 3 años que sustenta la sostenibilidad a largo plazo de EMSO ERIC, la 
infraestructura de investigación distribuida pan-europea, compuesta por observatorios oceánicos de punto fijo 
para el estudio y monitorización de los mares europeos. EMSO persigue el objetivo a largo plazo de ser parte del 
próximo sistema europeo de observación del océano (EOOS), que se espera que integre múltiples plataformas y 
sistemas de datos, incluyendo otras ERICs, para lograr la primera red de Observatorio de los mares europeos 
sostenida, estandarizada y permanente. EMSO ERIC coordina el acceso a las instalaciones y apoya la gestión de 
los flujos de datos de los observatorios de EMSO. 
 
EMSO-Link acelerará el establecimiento de las reglas de gobierno y procedimientos de EMSO ERIC y facilitará 
la coordinación de la construcción, operación, extensión y mantenimiento de la infraestructura 
EMSO. En concreto, EMSO-link: 

1) Reforzará y ampliará la membresía de EMSO ERIC para optimizar la inclusión de toda la tecnología e 
instituciones de investigación marinas Europeas. 

2) Avanzará hacia operaciones coordinadas de los nodos de infraestructura, interoperabilidad y 
estandarización, así como aumento de la capacidad y sincronización de la financiación de los nodos 
regionales. 

3) Incrementará el compromiso activo de las partes interesadas (por ejemplo, operadores marinos, 
industria, Academia, universidades y expertos marinos) a través de una serie de campañas de 
sensibilización. 

4) Incrementará las relaciones con las iniciativas marinas hermanas e Infraestructuras de investigación 
equivalentes / complementarias a través de memorandos de entendimiento, también en coordinación 
con el proyecto Coop + EC. 

5) Fortalecerá la contribución de EMSO ERIC al crecimiento económico y a la innovación europea 
mediante la implementación de una poderosa plataforma de innovación en tecnologías marinas que 
servirá y cooperará 

6) con la industria y las PYMES. EMSO-Link contribuirá a la identificación de metodologías para el logro 
del 

7) buen estado ambiental de las aguas marinas europeas para el año 2020, según la Directiva Marco 
sobre la Estrategia Marina. 

 

PLOCAN se incorporó como socio del proyecto en el 2018. Contribuyó a la creación de los 
servicios de la EMSO-ERIC participando en los siguientes grupos: 

 Science service group 
 Data service group 
 Communication and dissemination service group 
 Logistics and engineering service group 

PLOCAN participa concretamente en la creación de los contenidos necesarios a la descripción 
científico-técnica de EMSO-ERIC. Por otra parte PLOCAN representa a España como delegado 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la ERIC. Finalmente PLOCAN 
promovió la creación de la futura unidad española de carácter “Joint Research Unit” en 
colaboración con el CSIC, la UPC, el IEO y el SOCIB, entre otros. 
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ENTROPI 
Enabling Technologies and Roadmaps for Offshore Platform Innovation 

Origen de la financiación: EASME/EMFF/2016/1.2.1.3 / Blue Technology: Transfer of 
innovative solutions to sea basin economies 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/04/2017-31/03/2019 
Financiación total del proyecto: 595.112,00 € 
Financiación para PLOCAN: 112.136,00 € 
Porcentaje de financiación externa: 80 % 
El proyecto ENTROPI se centra en inversiones para afrontar los desafíos críticos a lo largo de la cadena de valor 
para dar apoyo a plataformas multiuso. Estas plataformas ya han sido identificadas como una tecnología 
facilitadora esencial (TFE) y tres proyectos del 7º Programa Marco (TROPOS, H2OCEAN y MERMAID) han 
explorado conceptos preliminares de plataforma y su viabilidad. 
El potencial para construir y operar las plataformas permitirá la expansión de la capacidad de acuicultura y las 
energías renovables, para abordar dos prioridades importantes del crecimiento azul, y además aportará una 
progresión concreta de la unión energética. También puede convertirse en una plataforma para el desarrollo de 
infraestructuras offshore para la explotación minera del fondo marino y la seguridad marítima, otros dos 
sectores del crecimiento azul 
ENTROPI logrará esto mediante los siguientes pasos : 
1. Identificar y desarrollar un plan de inversión para capacidades críticas a lo largo de la cadena de valor que 
permite las plataformas multiuso; 
2. Potenciar la participación de las PYME en esta innovación de la cadena de valor; 
3. Enfocar el potencial para el despliegue inicial en la cuenca atlántica que cuenta con industrias fuertes en 
sectores que podrían beneficiarse de instalaciones multiuso; 
4. Alinear el plan de inversiones con las prioridades de inversión regional y nacional y los temas de 
especialización (RIS3) y los recursos de financiación. 

 

El 13 de marzo se celebró la reunión de socios del proyecto en Londres con la asistencia del 
gerente científico-técnico de PLOCAN. Durante la reunión se revisaron los tres casos de uso  
recomendados en el D3.1. elaborado previamente, y se establecieron los liderazgos de cada 
uno.  

El proyecto creó un grupo de interés conformado por más de 50 instituciones y empresas. 

El 4 de julio se celebró un taller del proyecto coincidiendo con el evento Seawork en 
Southampton durante el cual se presentó PLOCAN y el caso de las energías renovables en 
Canarias. 
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Ilustración 62. Presentación de un miembro de PLOCAN en SeaWork 

El 19 de septiembre se celebró una reunión presencial de socios en Cork (Irlanda). 

 

Ilustración 63. Reunión presencial de socios en Irlanda 

El 16 de noviembre se celebró otro taller del proyecto en Oporto, coincidiendo con el evento 
Business2Sea – Sea Forum 2018. 

El 30 de noviembre PLOCAN celebró la tercera reunión de trabajo del proyecto europeo 
“Tecnologías facilitadoras y hojas de ruta para la innovación en plataformas offshore” 
(ENTROPI) sobre “Plataformas multiuso en el Atlántico: financiación y ruta a la 
comercialización”. En este evento internacional se dieron cita varios de los principales actores 
clave de la innovación offshore, entre los que destacan: MSE, PMBA, Forum Oceano, Halpin 
Centre, Enerocean, Grupo Enhol, Bureau Veritas, Zabala Innovation Consulting, o Atlantic Bass, 
entre otros. 
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Ilustración 64. Participantes del taller del proyecto celebrado en PLOCAN en noviembre 

El programa de la reunión se centró en ponencias y mesas redondas con expertos en las diversas 
áreas de interés con el fin de recabar información clave para desarrollar planes de inversión 
robustos, continuar potenciando las capacidades de las plataformas multiuso, resaltar aquellas 
áreas en las que la innovación puede suponer una significativa reducción de costes, y seguir 
definiendo propuestas de inversión para que están innovaciones se produzcan. 

ENTROPI se ha fijado como objetivos identificar y desarrollar planes de inversión para 
capacidades críticas a lo largo de la cadena de valor de las plataformas multiuso; potenciar la 
participación de las PYMEs en las innovaciones en la cadena de valor; enfocar el potencial para 
el despliegue en la cuenca atlántica que cuenta con industrias fuertes en sectores que podrían 
beneficiarse de instalaciones multiuso; y alinear el plan de inversiones con las prioridades de 
inversión regionales y nacionales, la especialización (RIS3) y los recursos de financiación. 

El proyecto ha elaborado tres infografías sobre los casos de uso desarrollados: 

 

Ilustración 65. Infografías elaboradas por PLOCAN 
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ENVRI PLUS 
Environmental Research Infrastructures Providing Shared Solutions for Science and 
Society 
Origen de la financiación: H2020-INFRADEV-1-2014-1 / INFRADEV-4-2014-2015: 
Implementation and operation of cross-cutting services and solutions for clusters of 
ESFRI and other relevant research infrastructure initiatives 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/05/2015-31/07/2019 
Financiación total del proyecto: 14.683.534,25 € 
Financiación para PLOCAN: 81.000,00 € 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
ENVRIPLUS es un clúster de infraestructuras de investigación (RIs) para ciencias ambientales y el sistema 
terrestre, construida alrededor de la hoja de ruta ESFRI y asociando las principales e-infraestructuras y 
actividades de integración junto con socios técnicos especialistas. ENVRIPLUS se rige por 3 objetivos generales: 
1) favorecer el intercambio de ideas entre infraestructuras,  
2) aplicar conceptos y dispositivos innovadores entre las RIs y 3) facilitar la investigación y la innovación en el 
campo del medio ambiente a un número creciente de usuarios fuera de las RIs. 
 
ENVRIPLUS organiza sus actividades a lo largo de un plan estratégico principal en el que compartir 
conocimientos multidisciplinarios será más eficaz. Su objetivo es mejorar las estrategias y sistemas de 
observación de la tierra, incluyendo acciones para la armonización e innovación, generar soluciones comunes a 
muchos retos compartidos relacionados con las tecnologías de la información y los datos, armonizar las 
políticas de acceso y proporcionar estrategias para la transferencia del conocimiento entre RIs. ENVRIPLUS 
desarrolla guías para mejorar el uso interdisciplinario de datos y productos de datos apoyados por casos de uso 
aplicados con RIs de dominios diferentes. ENVRIPLUS coordina acciones para mejorar la comunicación y 
cooperación, abordando RIs ambientales a todos los niveles, desde gestión a los usuarios finales, 
implementando programas de intercambio de personal de las RI, generando material para el personal de las RI y 
proponiendo desarrollos estratégicos comunes y acciones para mejorar los servicios a los usuarios y evaluando 
los impactos socio-económicos. 
 
Se espera que ENVRIPLUS facilite la estructuración y mejore la calidad de los servicios ofrecidos dentro de RIs 
individuales y a nivel pan-RI. Además, promueve la investigación eficiente y multidisciplinar, ofreciendo nuevas 
oportunidades a los usuarios, nuevas herramientas a los directivos de las RI y nuevas estrategias de 
comunicación para las comunidades de RI ambientales. Las soluciones, servicios y otros resultados producidos 
en el proyecto estarán a disposición de todas las iniciativas de RI ambientales, contribuyendo así al desarrollo de 
un ecosistema de RI europeo consistente. 

 

El rol de la organización en este proyecto es participar a la elaboración y e implementar un 
demostrador de redes de sensores interoperables de bajo coste, en colaboración con otras 
entidades (CNR, Ifremer, etc). 

El proyecto participó en una sesión conjunta Atlantos-EMSO celebrada en Oceanology 
International. Esta última estuvo dedicada a la interoperabilidad de datos en tiempo real y 
sensores. El objetivo de la participación era abrir a la industria  los resultados obtenidos en 
relación a los estándares y la interoperabilidad de sensores y datos. 
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EO-MAMMALS 
Earth Observation for Marine Environment: Application for Marine Mammals 
Environmental 
Public Management 
Origen de la financiación: ESA Call for Tenders: EO Science for Society Permanently 
Open Call for Proposals EOEP-5 BLOCK 4 / ITT/RFQ: AO/1-9101/17/I-NBParticipación: 
Socio 
Periodo de ejecución: 03/12/2018-02/12/2019 
Financiación total del proyecto: 149.993,26 € 
Financiación para PLOCAN: 41.243,00 € 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
La solución técnica está concebida con el objetivo de producir un servicio downstream  (EO_MAMMALS) para 
analizar las asociaciones entre los datos del entorno oceánico y los datos biológicos, a fin de proporcionar un 
mapa de mamíferos marinos en el contexto del área de la Macaronesia (Océano Atlántico). En particular, el 
servicio propuesto tiene como objetivo identificar nichos biológicos para cetáceos, via satélite y, por lo tanto, 
ayudar a la gestión de áreas marinas protegidas. 

 

En 2018 no se llevó a cabo ninguna actividad del proyecto salvo la firma del contrato. 

 

EUMARINEROBOTS 
Marine robotics research infrastructure network 

Origen de la financiación: Call: H2020-INFRAIA-2016-2017 / Topic: INFRAIA-02-2017: 
Integrating Activities for Starting Communities / Deadline Id: H2020-INFRAIA-2017-1-
two-stage 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/03/2018-28/02/2021 
Financiación total del proyecto: 4.998.736,75 € 
Financiación para PLOCAN: 279.727,00 € 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
Nuestros océanos son los menos explorados y más desconocidos, son la superficie del planeta Tierra más hostil. 
El desarrollo sostenible de los recursos oceánicos presenta grandes cambios en el futuro para la industria y las 
academias. Los robots han de jugar un papel decisivo debido al impedimento del ser humano a trabajar 
físicamente en este tipo de entornos. Este papel crecerá y se convertirá más arduo conforme los ambientes de 
operación se vuelvan más profundos y hostiles. Europa es una identidad marítima pero no cuenta con una 
infraestructura robótica oceánica coordinada. EUMarineRobots propone una infraestructura de acceso para el 
despliegue de una gama completa de drones y recursos robóticos que combinados hacen que su valor sea 
mucho mayor que la suma de todos. 
 
El objetivo de EUMarineRobots es abrir a los investigadores europeos un acceso a los recursos robóticos 
nacionales marinos R&D. Esta asociación con la Unión de Innovación (Open Science) aborda las cuestiones 
prioritarias de DG MARE en materia de crecimiento azul, datos marinos, conocimiento, planificación espacial 
marítima, integración de vigilancia marítima y estrategias en las cuencas marinas. Las compañías tienen 
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vínculos de colaboración con organizaciones en EEUU y Canadá proporcionando acceso a más de 60 sistemas 
robóticos diferentes, más 
de 10 buques de investigación y más de 10 sistemas marinos de banco de pruebas. La industria marina robótica 
está creciendo rápidamente. Es un sector de gran valor y coste donde el gran potencial solo se puede conseguir 
a través de una gestión eficiente de recursos compartidos en una red global segura. EUMarineRobots permitirá 
la gestión e interoperabilidad de intercambio de activos robóticos marinos y la asociación de infraestructuras a 
escala global. Los socios están comprometidos a unificar un amplio rango de plataformas robóticas y 
conocimientos especializados. Esta transnacional infraestructura apoyará a R&D en industrias y academias de 
forma rentable y sostenible. Esta iniciativa añadirá valor a las existentes infraestructuras y ofrecerá nuevas 
oportunidades de participación para R&D tanto en industrias como academias. 

 

Entre los días 1 y 2 de marzo se celebró la reunión de lanzamiento del proyecto en las 
instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto, institución que lidera el 
proyecto. Durante la reunión los socios presentaron sus correspondientes instituciones con el 
objetivo de mejorar el conocimiento mutuo y establecer sinergias de cara a la ejecución del 
proyecto. Además, se planificaron las actividades dentro de los distintos paquetes de trabajo, 
determinándose de manera detallada las responsabilidades de las diferentes tareas a ejecutar. 

 

Ilustración 66. Reunión de lanzamiento del proyecto 

El 30  de septiembre se celebró 
la reunión plenaria del 
proyecto en la localidad croata 
de Biograd na Moru, donde se 
terminó de perfilar y cerrar el 
documento guía para los 
aspirantes a los accesos 
transnacionales que se 
publicaría en los siguientes 
días. Además se estableció 
una estrategia de promoción y 
comunicación de los TNAs que 
incluye eventos como 
OCEANS ’19, EMRA ’19 y 
Oceanology International ’20. El proyecto liderado por la Universidad de Oporto tiene como 
objetivo poner a disposición de la comunidad científica y grupos de investigación y desarrollo 

Ilustración 67. Participantes en la reunión plenaria del proyecto 
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un importante número de vehículos, herramientas e infraestructuras a los que acceder 
mediante accesos transnacionales. Los socios del proyecto proporcionan una completa paleta 
de activos distribuidos por Europa que ponen a disposición de la comunidad con el fin de 
establecer y reforzar las conexiones existentes con distintas redes relacionadas con la robótica 
marina. 

El proyecto contó con un stand en la feria Oceanology International 2018 celebrada en marzo.  

 

Ilustración 68. Stand en Oceanology International 

En el mismo 
mes se 
presentó el 
proyecto en 

European 
Robotics 

Forum 2018 
en Finladia y 
en mayo en el 
3º Encuentro 
de alto nivel 

Industria-Ciencia-Gobierno celebrado en Praia (Cabo Verde). En junio se presentó en EMRA en 
Irlanda y en noviembre PLOCAN presentó dos trabajos sobre robótica  marina en el evento 
AUV2018. 

La participación en el proyecto permite posicionar, no solo a PLOCAN como institución, sino a 
Canarias y España, como referentes en la estrategia del Crecimiento Azul, desde la perspectiva 
de uno de los sectores más innovadores como es el de las ciencias y tecnologías marinas 
destinadas a la observación de océano, y en especial la robótica marina en lo que a desarrollo 
tecnológico e industrial, aplicaciones y formación altamente especializada se refiere, como 
temáticas centrales que aborda el proyecto. 

  

Ilustración 69. Participantes en el European Robotics Forum 
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FLOCAN2-GRID  
Nuevas soluciones de plataformas y tecnologías innovadoras asociadas a la  
evacuación e integración en red de parques eólicos marinos flotantes 

Origen de la financiación: Programa Estratégico CIEN. Convocatoria 2015  
Participación: Colaborador 
Periodo de ejecución: 01/09/2015-31/08/2018 
Financiación total del proyecto: 4.914.845,00 € 
Financiación para PLOCAN: 12.767,20 € 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
FLOCAN TO GRID surge como estrategia para investigar y desarrollar la viabilidad técnica-económica de dos 
tecnologías flotantes a escala real, así como la infraestructura de evacuación energética necesaria para su 
integración a red en un entorno representativo real de funcionamiento junto con las herramientas necesarias para 
definir la logística de las operaciones asociadas al ciclo de vida de una infraestructura situada en un entorno 
adverso. Las tecnologías a desarrollar en el proyecto, soluciones flotantes para turbinas a partir de 5MW a 8MW en 
aguas más profundas, robustas, eficientes, definidas para su producción en masa, minimizarán las operaciones en 
entornos con riesgos, tanto humanos como económicos y medioambientales en alta mar. Además, al contar con 
dos soluciones, se investigarán todos los elementos necesarios para la evacuación eléctrica general en un parque 
en el mar, difiriendo de otras evacuaciones definidas ad-hoc para un único prototipo. De este modo, se integraran 
todos los conceptos en el desarrollo global de las operaciones asociadas a la producción eólica multi-megavatio en 
aguas profundas como nuevo recurso sostenible y renovable. 
 
Los resultados del proyecto están orientados al desarrollo del primer parque eólico marino experimental 
denominado FLOCAN5 que estará ubicado en las Islas Canarias. Las innovaciones asociadas al proyecto 
serán viables técnica y económicamente a medio plazo, con el fin de lograr la aceptación del mercado, fomentar la 
generación de conocimiento de alto valor añadido y nuevas capacidades industriales competitivas asociadas a las 
prioridades del objetivo Horizonte2020. El consorcio, liderado por COBRA Instalaciones y Servicios, da respuesta 
a esta necesidad del sector a través de este posicionamiento estratégico en un nueva industria. 

 

En este proyecto PLOCAN fue subcontratado para realizar las labores de seguimiento de las 
poblaciones de cetáceos durante el proceso de tendido de cables eléctricos en Escocia. Estas 
tareas se realizaron en el 2018. 

 

 

iFADO 
Innovation in the Framework of the Atlantic Deep Ocean 

Origen de la financiación: Interreg Atlantic Area / First call for EOIs / Priority Axis 1: 
Stimulating Innovation and competitiveness. Specific Objective 1.2: 
Strengthening the transfer of innovation results to facilitate the emergence of new 
products, services and processes 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 04/11/2017-03/11/2021 
Financiación total del proyecto: 2.724.476,25 € 
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Financiación para PLOCAN: 293.456,25 € 
Porcentaje de financiación externa: 75 % 

El proyecto iFADO pretende crear servicios marinos a escala regional y subregional, utilizando las aguas atlánticas 
de la Unión Europea como caso de estudio. Rellenando las brechas técnicas existentes, iFADO utilizará la 
implementación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina. (DMEM) para demostrar la aplicación de 
productos innovadores. El proyecto combinará la vigilancia tradicional con tecnologías rentables yde vanguardia: 
teledetección, modelado numérico y plataformas de observación emergentes como son los planeadores y las 
boyas oceánicas. 

 

El 24 de mayo se celebró en la sede de PLOCAN la asamblea general de socios del proyecto 
coordinada por El instituto Superior Técnico de Lisboa con el objetivo de evaluar los avances 
técnicos y de gestión llevados a cabo en el proyecto.  

 

Ilustración 70. Asamblea general del proyecto en PLOCAN 

La tercera asamblea general de socios del proyecto se celebró en la sede central del PMBA (Pôle 
Mere Bretagne Atlantique) en la ciudad francesa de Brest. Bajo la coordinación del Instituto 
Superior Técnico (IST) de Portugal, líder de proyecto, la reunión tuvo como objetivo principal 
evaluar los avances técnicos y de gestión acometidos en el último semestre respecto a las tareas 
y objetivos establecidos en el plan de trabajo del proyecto, así como planificar futuras acciones 
por parte del conjunto de socios en los próximos meses. 

A finales de noviembre finalizó la misión con Waveglider realizada de forma conjunta con los 
proyectos iFADO  y Atlantos una misión conjunta con Waveglider para la monitorización de 
cetáceos en aguas de la Macaronesia. 
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Ilustración 71. Tercera asamblea de socios celebrada en Brest 

El proyecto ha colaborado en varias misiones realizadas con vehículos autónomos de superficie 
Wave Glider así como en la preparación de botes educativos. También hizo contribuciones a la 
sesión de posters del European Ocean Observing Systems Conference celebrada en noviembre. 

 

Ilustración 72. Imágenes de tweets relacionados con el proyecto 

PLOCAN lidera el paquete de trabajo 5 sobre nuevas tecnologías para la monitorización in situ. 

 

MARCET 
Red Macaronésica de Transferencia de Conocimientos y Tecnologías 
Interregional y Multidisciplinar para proteger, vigilar y monitorizar los cetáceos y 
el medio marino, y analizar y explotar de forma sostenible la actividad turística 
asociada 

Origen de la financiación: Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España-
Portugal (MAC 2014-2020) / Cooperación TRANSFRONTERIZA 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución:  08/11/2016-07/11/2019 
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A comienzos de mayo se realizó una misión conjunta con el proyecto Atlantos descrita 
anteriormente en el resumen de actividades de dicho proyecto. 

A principios de agosto PLOCAN puso en operación al sur de la isla de Gran Canaria un vehículo 
autónomo marino tipo Wave Glider equipado con un conjunto de sensores meteorológicos y 
oceanográficos destinados a captar trazas acústicas de cetáceos, en el marco del proyecto 

MARCET que estudia los 
mamíferos marinos en la 
Macaronesia. La Red 
Macaronésica de 
Transferencia de 
Conocimientos y 
Tecnologías Interregional 
y Multidisciplinar para 
proteger, vigilar y 

monitorizar los cetáceos y el medio marino, y analizar y explotar de forma sostenible la 
actividad turística asociada (Proyecto MARCET), reúne a entidades públicas y privadas de 
Azores, Madeira, Senegal, Cabo Verde y Canarias. 

El ensayo operacional, que coordina PLOCAN, y en el que colaboran la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Universitario de Sanidad Animal, y empresas 
locales del sector, pretendía evaluar la viabilidad tanto científico-técnica como socio-
económica derivada de la incorporación y uso rutinario de nuevas tecnologías autónomas de 
observación marina específicamente dirigidas a la monitorización de cetáceos. 

El dispositivo Wave Glider puesto en operación pertenecía a la flota de vehículos autónomos 
marinos de PLOCAN, y entre su conjunto de sensores meteorológicos y oceanográficos, 
destacaba un sistema de hidrófonos pasivos (PAM) destinado a captar trazas acústicas de 
cetáceos de interés en el área de operación, situada en aguas del sur de Gran Canaria. 

La Universidad de La Laguna, PLOCAN, el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, Gran 
Canaria Blue y Loro Parque, por Canarias; el Museo de las Ballenas y el Observatorio Oceánico, 
por Madeira; la Dirección Regional de Asuntos del Mar, por Azores; la Sociedad Regional de 
Conservación y la Escuela Interestatal de Medicina y Ciencias, de Senegal; y la Asociación de 
Biólogos y la Asociación de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible Bios CV, por Cabo 
Verde participaron en esta red de investigación macaronésica. 

Financiación total del proyecto:  1.030.914,13 € 
Financiación para PLOCAN:  264.990,32€ 
Porcentaje de financiación externa:  85% 
El proyecto MARCET transfiere y difunde la ciencia y tecnologías de vanguardia para fomentar el crecimiento y 
desarrollo sostenible de la actividad turística directa e indirecta asociada al Avistamiento de Cetáceos, a través de 
la generación de nuevos productos o servicios ecoinnovadores. A nivel interregional agrupará en concreto a los 
centros especialistas en la monitorización y seguimiento de la salud de los cetáceos y oceanografía operacional 
con el objetivo de integrar, armonizar y optimizar estos conocimientos, infraestructuras y buenas prácticas  en  la 
región. 

Ilustración 73. Wave Glider en su misión de agosto 
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A mediados de octubre PLOCAN puso en operación un vehículo autónomo marino tipo Wave 
Glider equipado con un conjunto de sensores meteorológicos y oceanográficos destinados a 
captar trazas acústicas de cetáceos entre Gran Canaria y Madeira, en el marco del proyecto. 

El dispositivo Wave Glider, que pertenece a la flota de vehículos autónomos marinos de 
PLOCAN en aguas de su banco de ensayos en Gran Canaria, fue puesto en operación en aguas 
de su banco de ensayos en Gran Canaria y, entre su conjunto de sensores meteorológicos y 
oceanográficos, destaca un sistema de hidrófonos de detección acústica pasiva (PAM) 
destinado a captar el nivel de ruido en el océano y trazas acústicas de cetáceos de interés en el 
área de operación. 

El ensayo operacional pretende evaluar la viabilidad tanto científico-técnica como socio-
económica derivada de la incorporación y uso rutinario de nuevas tecnologías autónomas de 
observación marina específicamente dirigidas a la monitorización de cetáceos, y se realiza 
coordinado por PLOCAN con la colaboración directa de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) a través del Instituto Universitario de Sanidad Animal (IUSA) junto al 
Observatorio Oceánico de Madeira (OOM). 

A finales de noviembre finalizó la 
misión con Waveglider realizada 
de forma conjunta con los 
proyectos iFADO  y Atlantos una 
misión conjunta con Waveglider 
para la monitorización de 
cetáceos en aguas de la 
Macaronesia. El glider fue 
recogido el 23 de noviembre 
recorriendo durante 39 días de 
misión un total de 1539 km, 
recogiendo variables de tipo meteorológico y oceanográfico, incluyendo trazas acústicas de 
cetáceos de interés en el área de operación para lo que se usó un sistema de hidrófonos de 
detección acústica pasiva (PAM). 

Ilustración 74. Wave Glider en la misión finalizada en noviembre 
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Ilustración 75. Trayectorias del glider en las misiones relacionadas con MARCET 

 

Ilustración 76. Publicación realizada por el proyecto 

En mayo PLOCAN participó en la actividad “Una noche en el museo” con una charla para niños 
sobre cetáceos.  
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Las responsabilidades de PLOCAN están enfocadas al desarrollo de los contactos con los 
stakeholders de cara a su inclusión en la ERIC. 

La Asamblea General del proyecto se celebró los días 22 y 23 de marzo de 2018 en La Haya. 
PLOCAN donde se presenta una actualización del paquete de trabajo 7  (Outreach & 
Engagement) del que PLOCAN es líder. 

MARINERG-i 
Marine renewable energy research infrastructure 

Origen de la financiación: H2020-INFRADEV-2016-2017 / Temática: INFRADEV-02-2016: 
Fase Preparatoria y apoyo a la fase inicial de proyectos ESFRI / Plazo Id: 
H2020INFRADEV-2016-2. 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución:   01/01/2017-30/06/2019 
Financiación total del proyecto:   1.999.798,7 € 
Financiación para PLOCAN:  282.500,00€ 
Porcentaje de financiación externa:  100% 
 
El objetivo de MARINERG-i es convertirse en la infraestructura distribuida líder a nivel internacional en el sector 
de las energías renovables marinas (ERM). Su naturaleza integrada y su enfoque coordinado acelerarán el 
desarrollo de la investigación y el despliegue de las tecnologías de energía eólica, undimotriz, mareomotriz y 
energía combinada en mar abierto, y ayudará a mantener a Europa como líder mundial en esta industria. 
Además, MARINERG-i reforzará la excelencia y la experiencia científica y en ingeniería europea ya que sus 
instalaciones combinadas representan una herramienta indispensable para fomentar la innovación en una gran 
variedad de tecnologías y sistemas ERM y en todas las etapas clave del desarrollo tecnológico (TRL 1-9). 
 
La finalidad de esta propuesta INFRADEV es la de llevar a cabo trabajos de desarrollo que aseguren que 
MARINERG-i esté correctamente posicionada para alcanzar los criterios necesarios para tener éxito en una futura 
solicitud de inclusión en la hoja de ruta de ESFRI. MARINERG-i solicitó la inclusión en la hoja de ruta de 2016 y fue 
identificada como una infraestructura de investigación emergente de importancia para la Unión Europea. Desde 
la presentación de la propuesta a la hoja de ruta ESFRI 2016, el consorcio ha continuado colaborando y 
evolucionando, culminando con la presentación de una propuesta para el segundo proyecto MaRINET 
(MaRINET2) en el marco del programa Horizonte 2020 [Infra-IA]. Esta propuesta recoge los comentarios y 
recomendaciones proporcionados en las observaciones de los revisores de ESFRI 2016 y también ha analizado y 
actualizado el posicionamiento del concepto MARINERG-i basado en la situación actual del sector. En este 
contexto, se propone: 
 

 Ampliar el número de Estados miembros implicados. 
 Crear un estudio de diseño y un plan científico. 
 Desarrollar un plan de negocios que incluya cuestiones de gobierno, jurídicas, financieras y 

estratégicas. 
 Asegurar un mayor apoyo nacional de los socios. 
 Crear y acordar un plan de implementación que producirá la propuesta a la hoja de ruta. 

El consorcio está formado por socios de Irlanda, Reino Unido, Francia, España, Portugal, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos, Alemania, Bélgica e Italia, los cuales se convertirán en nodos nacionales de la salud de los 
cetáceos y oceanografía operacional con el objetivo de integrar, armonizar y optimizar estos conocimientos, 
infraestructuras y buenas prácticas  en  la región. 
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Ilustración 77. Asamblea general del proyectto en marzo 

PLOCAN participó en un taller del paquete de trabajo 5 organizado por Bird & Bird en La Haya 
para tratar temas legales de la futura propuesta ERIC. 

Del 11 al 15 de junio PLOCAN participó en la conferencia ICOE con objeto de divulgar el 
proyecto. 

 

Ilustración 78. PLOCAN en ICOE 

De forma paralela en colaboración con IEA-OES PLOCAN organizó un taller sobre Energías 
Marinas en regiones insulares, promoviendo iniciativas como MARINERG-i y apoyando el 
desarrollo de la industria en las islas como un nicho de mercado potencial. Los resultados de 
este evento se presentaron en la reunión del Comité Ejecutivo de la IEA-OES.  

 

Ilustración 79. PLOCAN presentando en el taller sobre energías marinas en islas 
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PLOCAN participó en la 
Ocean Energy Europe 
Conference 2018 en 
Edimburgo durante los 
días 30-31 de 
septiembre. En el marco 
del proyecto se atendió 
un stand y se celebró un 
taller de integración de 
los distintos paquetes 

de trabajo del proyecto y un evento de networking con stakeholders. 

En agosto PLOCAN estuvo presente en la reunión de OES International WATERS y AWTEC 
celebrada en Taipei.  

 

Ilustración 81. Reunión de OES enTaipei 

En el mes de septiembre el gerente del área científico-técnica de PLOCAN participó en un taller 
de consulta de la Comisión Europea celebrado en Las Palmas. Durante el taller presentó la 
misión del proyecto. 

En noviembre se celebró en PLOCAN la 35ª reunión del Comité Ejecutivo de OES en la que se 
presentó el estado, misión y visión del proyecto 
con el objetivo de incluir a los participantes en la 
base de datos. Finalmente, se presentaron las 
sinergias con la sub-tarea OES de Energías 
Marinas en Islas. Se incluye información sobre 
este evento en el apartado “Participación en 
eventos y visitas recibidas” de esta memoria. 

PLOCAN participó en el segundo meeting 
irlandés de stakeholders donde se presentó el 
plan de negocio de la ERIC y un esquema de las 
posibles vías de financiación de su constitución. 

 

Ilustración 80. PLOCAN en Ocean Energy Europe 

Ilustración 82. Reunión celebrada en irlanda 
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El 15 de enero  se abrió la segunda convocatoria para dar soporte a los desarrolladores de 
tecnologías para energías renovables marinas en Europa. En la convocatoria se ofrecía el acceso 
a 57 instalaciones de prueba en 13 países europeos.  

PLOCAN participó en la primera asamblea general y en el primer taller de acceso transnacional 
que tuvieron lugar entre el 17 y el 21 de abril en Lisboa. Estas acciones son actividades de 
atracción de usuarios al banco de ensayos de PLOCAN. 

El proyecto se divulgó durante la feria FIMAR (Feria internacional del mar) celebrada entre los 
días 18 al 20 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria 

MARINET2 
Marine Renewable Infrastructure Network for Enhancing Technologies 2 

Origen de la financiación: Call: H2020-INFRAIA-2016-2017 / Topic:INFRAIA-01-2016-
2017: Integrating Activities for Advanced Communities /Deadline Id: H2020-INFRAIA-
2016-1 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución:  01/01/2017-30/06/2021 
Financiación total del proyecto:  10.592.285,25 € 
Financiación para PLOCAN:  85.500,00 € 
Porcentaje de financiación externa:  100% 

 
Las actividades de integración planificadas dentro del proyecto MaRINET2 aprovechan los logros de la 
comunidad avanzada creada en MaRINETFP7. MaRINET 2 garantizará la continua integración y mejora de todas 
las infraestructuras científicas e instalaciones europeas destacadasespecializadas en la investigación, desarrollo y 
pruebas de sistemas de energías renovables marinas incluyendo sub-sistemas eléctricos y la integración de la 
energía en la red eléctrica en todo el el rango de los niveles de madurez de la tecnología.(TRL 1-7). 
MaRINET FP7 demostró el valor añadido de unificar estas instalaciones e incrementó sustancialmente sus 
capacidades como una comunidad de práctica para ofrecer servicios de pruebas consistentes, asegurando 
innovación y avances cuantificables y progresivos en el desarrollo de dispositivos y componentes fundamentales, 
e identificando áreas críticas en las futuras mejoras e investigaciones tecnológicas.  
 
Mientras las actividades propuestas en MaRINET 2 siguen la misma fórmula, equilibrando trabajo colaborativo / 
investigaciones conjuntas / acceso transnacional, el consorcio y el alcance del trabajo se expande para incluir 39 
socios de 13 países con 59 instalaciones. El programa einfrastructure llena un vacío estratégico. Evaluando las 
capacidades existentes de gestión/intercambio de datos; responde a las necesidades de los usuarios y demuestra 
el funcionamiento de un nuevo sistema basado en estándares y herramientas adaptadas de la infraestructura 
SeaDataNet. 
 
La Comisión Europea y los estados miembros reconocen a las energías renovables marinas como una fuente 
importante de energía limpia que puede: generar crecimiento económico y empleo; aumentar la seguridad 
energética; e impulsar la competitividad y la innovación tecnológica. La realización de este potencial depende 
del desarrollo acelerado, el despliegue y la integración en la red eléctrica de tecnologías fiables y eficientes para 
aprovechar la energía generada, lo que a su vez requiere pruebas robustas y exhaustivas en instalaciones 
especializadas y que sean llevadas a cabo por profesionales con experiencia. MaRINET 2 provee este ecosistema, 
siendo extraordinariamente adecuado para fomentar la próxima generación de dispositivos de energía renovable 
marina. 
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El proyecto lanzó la tercera convocatoria de acceso 
transnacional en noviembre. También se abrió una 
convocatoria para intercambio transnacional de 
personal en la que se ha estudiado alguna propuesta 
que implica una estancia en PLOCAN 

 

 

 

 

Ilustración 84. Anuncio de la convocatoria en la web de PLOCAN 

 

Ilustración 83. Poster divulgativo del proyecto 
elaborado en PLOCAN 
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Ilustración 85. Anuncio de la convocatoria de intercambio de personal en la web del proyecto 

 

 

OCEANERA-NET 
Supporting the coordination of national research activities of Member States 
and Associated States in the field of Ocean Energy 

Origen de la financiación: ERA-NET Call 2013 / FP7- ERANET-2013-RTD / 
ENERGY.2013.10.1.3 Supporting the coordination of national research activities of 
Member States and Associated States in the field of OCEAN energy (ERA-NET) 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución:  01/12/2013-28/02/2018 
Financiación total del proyecto: 2.205.037,57 € 
Financiación para PLOCAN: 142.154,61 € 
Porcentaje de financiación externa: 89,59 % 
 
La vasta línea costera europea alberga un enorme potencial de energía oceánica para ser explotada como una 
fuente de electricidad renovable contribuyendo hacia los objetivos de 2020 y más allá. El océano es un complejo 
ambiente de trabajo, se sabe relativamente poco sobre él y es ampliamente utilizado por otros, como la pesca, el 
transporte y el ocio. Sin embargo, el precio para la introducción de generación de energía oceánica es elevado, 
estimado por DG MARE, para 380 GW. Actualmente, varios estados miembros y regiones están financiando la 
investigación, demostración, tecnología e innovación (I+D+T+i) de la energía oceánica. Hay un objetivo común 
para generar conocimiento sobre el medio marino y para acelerar el desarrollo de este sector emergente. Sin 
embargo, estos esfuerzos de investigación no están coordinados. Por esta razón los estados miembros están 
proponiendo la ERA-NET de energía oceánica como se describe en este documento. La ERA-NET proporcionará 
un marco para las actividades conjuntas transnacionales y cooperará con el Programa Conjunto EERA Ocean 
Energy y otros proyectos europeos relevantes y los actores de la industria. 
 
Esta ERA-NET de amplio alcance reúne a 16 socios de nueve estados con la intención de obtener los beneficios 
de la financiación de la investigación coordinada. Los Estados miembros tienen diferentes niveles de 
compromiso en el sector de la energía oceánica, y es importante que las acciones de la ERA-NET reflejen esto. El 
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objetivo es mejorar la calidad, alcance y fragmentación de la investigación a través de mejores redes, abordando 
barreras comunes y mejorando la coordinación. La propuesta establece la ejecución del proyecto desde la 
creación de redes y la compartición de conocimiento hasta el lanzamiento de, al menos, una convocatoria 
conjunta transnacional. Al hacerlo, los socios desarrollarán una visión compartida del sector, un plan de acción 
para entregar y un conjunto de herramientas para la administración. El resultado será una fragmentación 
reducida en la financiación de la investigación, el desarrollo y mayor captación de buenas prácticas y el apoyo 
para la comercialización del sector de la energía oceánica. 

 

El proyecto OCEANERA-NET celebró su conferencia final los días 30 y 31 de enero bajo el 
título“Breaking Through: Innovation & Collaboration in Ocean Energy”.  Participaron en el 
evento representantes internacionales de la industria, política y academia del sector de las 
energías renovables marinas. Los más de 120 participantes abordaron cuestiones como la 
forma en la que la industria y los centros de investigación deben afrontar los retos del sector y 
tener éxito  al aumentar la escala en la tecnología sobre energías marinas. Así mismo trataron 
sobre los mensajes que la sociedad ha de recibir de la industria para tener una mayor aceptación 
de la misma. Participó en el acto el  ministro de Economía, Innovación y Energía del Gobierno 
de Escocia. 

 

Ilustración 86. Conferencia final del proyecto 

Todos los objetivos del proyecto se consideraron alcanzados. El Gobierno de Canarias participó 
como entidad financiadora para Canarias en la 2ª convocatoria lanzada desde el proyecto, y 
finalmente financió 2 proyectos, estando PLOCAN involucrado como Banco de Ensayos en uno 
de ellos (SE@PORTS).  
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ORPHEO 
Optimización de la Rentabilidad de Plataformas HÍbridas de energía Eólica y de 
las Olas 

Origen de la financiación: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 / Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad / 
Convocatoria: Retos-Colaboración 2016 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución:  01/07/2016-30/06/2019 
Financiación total del proyecto: 416.881,79 € 
Financiación para PLOCAN: 62.513,20€ 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
 
El objetivo del proyecto ORPHEO es estudiar las técnicas que permitan la optimización mediante control 
avanzado e inteligente de la rentabilidad económica que se puede obtener de una Plataforma Hibrida flotante 
integrada que incluye generación a partir de energía eólica y energía undimotriz (de las olas) y se encuentra 
conectada a la red eléctrica formando parte de un parque de energía renovable en el mar. La plataforma 
W2Power (en sus distintas variantes eólica, híbrida eólica-undimotriz y combinada con otros usos como 
acuicultura), que será objeto de estudio para esta optimización es un desarrollo conjunto de varias empresas, a 
partir de la patente de la empresa noruega Pelagic Power, participada por ENEROCEAN. El proyecto parte los 
resultados teóricos y experimentales obtenidos en el desarrollo de convertidores de olas y su integración en 
plataformas flotantes en el proyecto Offshore2Grid y las pruebas en tanque desarrolladas sobre los 
convertidores de olas y la plataforma completa en Cork y Edimburgo gracias al acceso a tanques de ensayo 
provisto por FP7 MARINET hasta alcanzar TRL5 para la tecnología de la plataforma híbrida W2Power. 
 
ORPHEO se desarrollará en paralelo con el proyecto internacional WIP10+ (Coordinado por EnerOcean, 
participantes TTI Ltd (UK), Ingeteam Service y Ghenova y subcontratados CTAER, UCA y PLOCAN), en el que se 
probará la variante eólica ( sin inclusión de convertidores de olas) y que ha sido recientemente seleccionada por 
el consorcio ERANET COFUND DEMOWIND, para ser demostrada a escala en el banco de ensayos de PLOCAN 
en Canarias, mediante el proyecto WIP10+ (“Wind Integrated Platform for 10 + MW per foundation” o 
“Plataforma eólica integrada para 10 MW o más por estructura”). WIP10+ permitirá la demostración tecnológica 
de la plataforma W2Power en configuración exclusivamente eólica (Wind2Power), que incluirá la instalación en 
el mar de una plataforma flotante a escala 1:6 en Gran Canaria (alcanzando TRL6), que servirá como punto de 
partida para inclusión de usos adicionales y base de pruebas de algoritmos de control avanzados a desarrollar en 
ORPHEO. 
 
El proyecto ORPHEO, incluye los socios industriales activos en el desarrollo del control de la plataforma 
W2Power, INGETEAM SERVICE SA, que gestiona los aspectos relacionados con el control y vida operativa de los 
generadores eólicos y coordinará el proyecto ORPHEO y ENEROCEAN SL que además de coordinar el proyecto 
WIP10+, ha desarrollado los convertidores de energía de las olas Wave2Power que se integrarían en la 
plataforma y el sistema de control global de la plataforma. Estas dos empresas serán complementadas por los 
siguientes centros de investigación: PLOCAN, Universidad de Cádiz y Universidad de Málaga. 

 

Los días 1 y 2 de febrero se celebraron en PLOCAN reuniones y sesiones de trabajo con técnicos 
de EnerOcean. Las reuniones tuvieron como objetivo el seguimiento de las tareas conjuntas y 
en concreto de la actividad de “aplicación de técnicas combinadas a plataforma eólica y 
plataforma híbrida”. Las sesiones de trabajo se realizaron para llevar a cabo la integración del 
del sensor inercial (SBG) adquirido por PLOCAN, para la monitorización y control de la 
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plataforma Wip10+. Se realizó la configuración del sensor y se visualizaron datos en tiempo en 
tiempo  en tiempo real y se analizaron los datos obtenidos. 

El 30 de abril tuvo lugar la inspección técnica de una boya de oleaje fondeada en la zona del 
banco de ensayos de PLOCAN. Los datos suministrados por esta boya están a disposición del 
proyecto, como complemento al estudio marítimo y para validar los sistemas de predicción 
desarrollados 

 

Ilustración 87. Boya de oleaje fondeada en el banco de ensayo 

El personal técnico del PLOCAN participó en el evento “PERSPECTIVAS PARA LA 
TECNOLOGÍA EÓLICA OFFSHORE EN CANARIAS” que tuvo lugar el 17 de mayo como parte 
de la Feria Internacional del Mar- FIMAR2018. Organizada por el Foro de Economía Azul de 
Gran Canaria. En ese evento el director técnico ENEROCEAN y socio del proyecto presentó “la 
primera plataforma eólica flotante española en el mar”. 

 

Ilustración 88. Presentación del proyecto en la jornada celebrada en FIMAR 2018 

El proyecto participó en la reunión sobre “Plataformas multiuso en el Atlántico: financiación y 
ruta a la comercialización” celebrada por el proyecto ENTROPI en PLOCAN el 30 de noviembre.  

También estuvo presente en la jornada sobre generación eólica offshore celebrada en PLOCAN 
con motivo de la visita de una delegación japonesa el 8 de julio de 2018. Los representantes de 
las empresas japonesas tuvieron la oportunidad de conocer las capacidades de la industria 
española e identificar los retos futuros que puedan ser abordados de manera conjunta. Pedro 
Mayorga de EnerOcean, presentó la plataforma “W2POWER, la primera plataforma eólica 
flotante de España, una oportunidad única multiuso para Japón”. 
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RIS3NET 
Cooperación Interregional para el Crecimiento Inteligente de las Regiones MAC 

Origen de la financiación: Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España-
Portugal (MAC 2014-2020) / Cooperación TRANSNACIONAL 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución:  01/11/2016-31/10/2019 
Financiación total del proyecto:  537.997,53 € 
Financiación para PLOCAN:  162.775 € 
Porcentaje de financiación externa: 85 % 
RIS3_Net desarrollará una estrategia de cooperación institucional y un sistema de gobernanza común, dirigida a 
las instituciones encargadas de la planificación, ejecución y seguimiento de las estrategias de especialización 
inteligente de las regiones MAC, teniendo en cuenta además la potencial expansión a terceros países. RIS3_Net 
permitirá: 

 Aumentar el conocimiento común de las estrategias RIS3 de las regiones participantes. 
 La puesta en común de las necesidades, dificultades y retos que existen de manera singular en las 

regiones MAC, relacionadas con la actualización, ejecución y seguimiento de las estrategias de 
especialización inteligente. 

 La generación de una gobernanza que permita establecer un marco común de trabajo. 
 El intercambio de conocimientos y buenas prácticas en materia de políticas de I+D+i y sistemas de 

información para el seguimiento y evaluación de la estrategia. 
 El desarrollo de acciones piloto a modo de "Pruebas de Concepto". 

 

En febrero PLOCAN participó en el Taller regional sobre Estrategias de Especialización 
Inteligente con agentes de I+D+i de Canarias celebrado por el proyecto en Tenerife en la sede 
del ITC. 

 

Ilustración 89. Taller regional sobre Estrategias de Especialización Inteligente 

En abril se celebró la segunda reunión del consorcio del proyecto en Madeira. 

El 1 de mayo el proyecto organizó en la sede del ITC en Santa Cruz de Tenerife una mesa de 
trabajo sobre crecimiento azul con investigadores del IEO y la ULL. PLOCAN organizó la mesa 
como responsable del diseño y ejecución del subproyecto “Blue Growth” que pretende 
caracterizar e impulsar la I+D+i macaronésica relacionada con la estrategia de crecimiento azul 
de la Comisión Europea. Esta mesa es una de las diferentes mesas de trabajo  que se realizaron 
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en la Macaronesia con el objetivo de conocer y analizar las barreras que los investigadores 
afrontan en la realización de sus proyectos de I+D+i en el ámbito marino-marítimo y las 
oportunidades que les brinda la cooperación interregional en las regiones ultraperiféricas 
europeas macaronésicas. 

 

Ilustración 90. Mesa de trabajo sobre crecimiento azul celebrada en Santa Cruz de Tenerife 

También en el mes de mayo PLOCAN participó en la mesa de trabajo transregional que el 
proyecto celebró en Madeira. Coincidiendo con la mesa se celebró una reunión de coordinación 
y seguimiento del grado de avance del proyecto. La mesa transregional se celebró en la sede 
del parque tecnológico Madeira Tecnopolo en Funchal con el objetivo de debatir y consensuar 
los resultados del análisis comparativo de las estrategias de especialización inteligente (RIS3) 
elaboradas por las tres regiones ultraperiféricas que conforman el espacio MAC (Madeira, 
Azores y Canarias). Este encuentro permitió identificar los principales desafíos en la 
implementación de las estrategias RIS3, así como los ámbitos de convergencia entre las 
prioridades de desarrollo, de acuerdo con los distintos dominios económicos y científicos. 

 

Ilustración 91. Mesa transregional celebrada en el Madeira Tecnopolo 

En el mes de mayo el proyecto se divulgó en la Feria FIMAR celebrada en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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Ilustración 92. RIS3_Net en PLOCAN 

En el mes de junio se celebraron reuniones entre miembros de PLOCAN y los socios de Azores 
en Ponta Delgada. 

 

Ilustración 93. Reuniones celebradas en el Fundo Regional de Ciencia y Tecnología 

El 20 de julio de 2108 PLOCAN participó en la jornada de presentación de la Estrategia 
RIS3_MAC elaborada en el marco del proyecto 

 

Ilustración 94. Apertura de la jornada de presentación de la estrategia regional 

El 27 se septiembre PLOCAN ha organizó, con el apoyo del Fundo Regional para a Ciência e 
Tecnologia (FRCT) del Gobierno de Azores, una mesa de trabajo sobre el Crecimiento Azul con 
investigadores de la Universidad de Azores (incluyendo el Instituto del Mar y el centro 
Okeanos), el Observatorio del Mar, la Dirección Regional de Pesca y diversas empresas 
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regionales interesadas en la transferencia de conocimiento en el ámbito marino-marítimo 
(Sailazores y seaExpert), en la sala de conferencias del Hotel Horta, en la isla de Faial (Azores). 

Entre las distintas acciones previstas en esta iniciativa piloto “Blue Growth” de la que PLOCAN 
es responsable, se encuentra la celebración de diversas mesas de trabajo con la comunidad 
investigadora de la Macaronesia, a efectos de conocer y analizar las barreras que afrontan en la 
realización de sus proyectos de I+D+i en el ámbito marino-marítimo y las oportunidades que les 
brinda la cooperación interregional en el Espacio Madeira, Azores y Canarias. 

 

Ilustración 95. Mesa de trabajo celebrada en Horta (Azores) 

Estas mesas de trabajo, realizadas tanto en Canarias como en Azores, también tienen por 
objeto debatir sobre mecanismos que contribuyan a la valorización socioeconómica de la I+D+i 
regional con relación al crecimiento azul, así como identificar posibles proyectos y actuaciones 
prácticas de cooperación en el Espacio MAC en el ámbito marino-marítimo. 

El 14 de noviembre PLOCAN celebró el 
Taller de Blue Growth en Madeira. En el mes 
de octubre los socios de Madeira y Canarias 
se reunieron en Madeira con objeto de hacer 
un seguimiento de los objetivos del 
proyecto. En el mes de noviembre PLOCAN  
como coordinador de las experiencias piloto 
en Agroindustria y Turismo apoyó la 
celebración de los correspondientes talleres 
celebrados el 29 de noviembre en la sede del 
ITC en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

ROVSTEAM 
Desarrollo de competencias STEAM mediante Robótica Marina Educativa de 
bajo coste 

Origen de la financiación: Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura 
científica, tecnológica y de la innovación 2017 

Ilustración 96. Mesas de turismo y agroindustria 
celebradas en Gran Canaria 
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Participación: Coordinador 
Periodo de ejecución:  01/01/2018-31/03/2019 
Financiación total del proyecto:  16.000,00 € 
Financiación para PLOCAN:  13.300,00 € 
Porcentaje de financiación externa:  22 % 
 
Esta propuesta plantea la construcción de robots marinos operados remotamente (en inglés ROVs, Remotely 
Operated Vehicles) a nivel educativo en varios ámbitos de actuación, a partir de herramientas de bajo coste, con 
hardware y software libres.  
 
La propuesta constituye la continuación y ampliación del proyecto FECYT 2017 “ROVINO – Robótica Educativa 
de Bajo Coste con Tecnología Arduino”, haciendo crecer la experiencia en todos los sentidos. Por una parte la 
propuesta plantea realizar una actividad de divulgación de la ciencia y de la tecnología que pueda llegar a más 
personas (estudiantes de diferentes niveles educativos estándar y no estándar, a las familias, y al público en 
general), tomando como referencia la experiencia llevada a cabo en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología 
de Las Palmas de Gran Canaria realizada en agosto de 2017, pero llevándola a un Museo Nacional de la FECyT. 
Por otra, se pretende incorporar más elementos y herramientas tecnológicas adecuadas a los diferentes niveles 
educativos mediante una metodología de aprendizaje por proyectos, tanto utilizando plataformas de 
programación hardware y software adecuadas como presentando la impresión 3D de determinadas piezas 
relacionadas con diferentes aspectos de la actividad de robótica marina. Se considera además en este proyecto 
una mayor integración a la educación y vocación científico-técnica de niñas y jóvenes. Estudios recientes ponen 
de manifiesto que las chicas se involucran más en estas actividades cuando la tecnología no es el objetivo por sí 
mismo (normalmente proyectos sociales). Por tanto, las chicas podrían estar más  interesadas en estos proyectos 
cuando la tecnología no es el objetivo por sí mismo. Así, se propone una experiencia piloto de acceso a aulas en 
hospitales. 
 
El proyecto ROVSTEAM es parte de la Inciativa de Robótica Marina Educativa de PLOCAN, con la colaboración 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) –Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, la Obra Social de La Caixa y el Cabildo de Gran Canaria. 

 

La reunión de lanzamiento del proyecto se realizó 
el 4 de mayo conjuntamente con la del proyecto 
CODIMAR. Se describió en el apartado 
correspondiente a dicho proyecto. La divulgación 
del proyecto se ha realizado en el marco de 
diversas acciones a las que se ha hecho ya 
referencia en este documento  como son: evento 
anual ComCiRed, una noche en el museo, 
encuentros de robótica submarina etc. 

Entre los días 2 y 6 de julio se celebró en PLOCAN 
el campus de verano “Educación Azul” del 
proyecto. El campus integró contenidos teórico-

prácticos relacionados con el sector marino-marítimo. En su primera edición, se organizó en 
cinco sesiones en las que participaron nueve alumnos de la isla de Gran Canaria, si bien en la 
última sesión se incorporaron 20 alumnos del campus de Ciencia y Tecnología de Canarias. 
Durante la semana, los escolares se acercaron a temáticas variadas con un alto grado de 
innovación, como la detección y clasificación de microplásticos, el diseño e impresión 3D, la 
programación, construcción y operación de robots marinos, las plataformas de observación, o 

Ilustración 97. "Una noche en el museo Elder" 
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las energías renovables marinas. Cada uno de los alumnos del Campus de Verano pudo 
construir su propio robot a partir de sus conocimientos previos y la profundización adicional 
generada en el Campus. 

 

Ilustración 98. Alumnos del campus de verano 

A principios de diciembre se puso en marcha la edición 2018-2019 del Taller Presencial de 
Robótica Submarina que se desarrolla desde el proyecto, estando prevista la participación de 
31 centros educativos  a distintos niveles (Primaria, Secundaria y Bachillerato) hasta el mes de 
mayo del 2019. 

SE@PORTS 
Sustainable Energy at Sea Ports 

Origen de la financiación: OCEANERA-NET Joint Call 2016 /Topic 5: Demonstration and 
validation of technological developments in a test or real sea environment y 
ProID2017010021 a través de Proyectos de I+D por organismos de investigación y 
empresas en las áreas prioritarias de la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Canarias RIS-3, cofinanciadas con fondos FEDER 2014-2020 / Convocatoria 2017 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución:  16/01/2017-30/06/2019 
Financiación total del proyecto:  553.579,77€ 
Financiación para PLOCAN:  68.737,25€ 
Porcentaje de financiación externa:  100% 

 
En Wave Energy - Technology Brief (junio de 2014), la Agencia Internacional de las Energías Renovables declaró 
que las sinergias con otras industrias marinas resultarían provechosas para la industria undimotriz. El informe 
concluye que se deben buscar oportunidades para crear más infraestructuras específicas – incluyendo los puertos 
– para facilitar la instalación, operación y mantenimiento de los convertidores de energía de las olas (CEO). Por 
otra parte, el crecimiento progresivo de las actividades portuarias plantea muchas dificultades, principalmente el 
aumento del consumo energético y de la contaminación. La implantación de CEO en los puertos facilita la 
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preparación de estas importantes infraestructuras para el futuro a través del desarrollo sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente. 
 
Los rompeolas en puertos están concebidos para resistir la acción del oleaje y facilitar la disipación de la energía 
del oleaje a la entrada del puerto, creando zonas resguardadas para las actividades portuarias. El gran potencial 
de estas estructuras para la incorporación de CEO, debido a su alta exposición al oleaje, ha dado lugar al 
proyecto SE@PORTS. Este proyecto pretende demostrar que este enfoque es una solución exitosa para ambos, 
rompeolas y CEO. Las aplicaciones actuales de CEO costeros se basan en la columna de agua oscilante (Pico 
Island-PT y Mutriku-SP, casi llegando a TRL8) o en el principio de rebosamiento (SSG en TRL3 / 4). Estos 
prototipos de prueba de concepto, instalados en entornos reales con fines de validación, carecen todavía de una 
evaluación integrada y multipropósito dirigida a maximizar su eficiencia tecnológica, producción de energía, 
fiabilidad a largo plazo y minimizar los impactos visuales o la construcción en general. Se estudiará la integración 
de conceptos de rebosamiento de alto potencial (TRL3) en rompeolas de grandes puertos mediante modelos 
numéricos (WP3) y físicos (WP4). Con el fin de mejorar el rendimiento general del sistema, se analizarán sistemas 
híbridos que combinen el rebosamiento con otros principios de captación de energía undimotriz para explorar el 
potencial de este enfoque original. La potencialidad de la aplicación de CEO en puertos marítimos será evaluada 
económicamente (WP5). 
 
Para hacer realidad la ambición de SE@PORTS, es necesario caracterizar los lugares de caso de estudio 
propuestos: el Puerto de Leixões (Porto, Portugal) y el Puerto de Las Palmas (Gran Canaria, España) (WP2). Se 
estudiarán numéricamente varios conceptos con el fin de: (i) estudiar su comportamiento hidrodinámico, (ii) 
definir el mejor diseño para los cimientos, (iii) combinar diferentes enfoques de aprovechamiento de la energía 
undimotriz, (iv) definir qué PTO se adapta mejor a la generación de energía, (v) establecer las estrategias de 
control que deben aplicarse, (vi) explorar la integración de los sistemas de almacenamiento y, finalmente (vii) 
medir tanto la efectividad como la eficiencia, teniendo en cuenta los principios Lean mediante la aplicación de la 
herramienta Lean Design-foreXcellence (LdfX). Posteriormente, la propuesta más prometedora será ensayada 
en ambos sitios a diferentes escalas. La divulgación (WP6) se organizará en torno a las actividades de 
investigación. Al inicio del proyecto el TRL será 3 y al final del proyecto esperamos alcanzar el TRL 4-5 con el 
conjunto completo de pruebas de laboratorio de los modelos a escala reducida. 

 

Reunión de seguimiento del proyecto los días 16 y 17 de enero de 2018 en Amberes, Bélgica. En 
la sede del socio del IMDC (International Marine and Dredging Consultants). En la reunión se 
presentaron los resultados obtenidos por todos los socios hasta ese momento. PLOCAN 
presentó el WP2 ”Caracterización del Caso de estudio”. 

Durante el mes de febrero se corrigió y completó el informe de resultados del WP2, según las 
consideraciones tenidas en cuenta en la reunión de socios. En marzo se envía el informe de 
resultados del WP2 a las Autoridad Portuaria de Las Palmas para su revisión.  

En el contexto del proyecto, PLOCAN realizó una 
caracterización ambiental completa del puerto de Las 
Palmas. Con este objetivo el 13 de marzo se fondea en el 
Puerto de Las Palmas el ADCP de PLOCAN (a 34 metros de 
profundidad en frente del dique Nelson Mandela) para el 
estudio de corrientes y oleaje como complemento al 
estudio de caracterización de la zona de estudio. El 9 de 
mayo se recupera el ADCP de PLOCAN fondeado en el 
Puerto de Las Palmas. 

En mayo de 2018 se procesan los datos recopilados del fondeo del ADCP en el Puerto de Las 
Palmas. 

Ilustración 99. ADCP fondeado en el 
Puerto de Las Palmas 
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El proyecto se divulgó en la Feria FIMAR en el mes de mayo. 

 

Ilustración 100. Stand en FIMAR 2018 con poster del proyecto 

El proyecto celebró una reunión a principios de octubre en sede del Instituto de Hidráulica 
Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria). El objetivo de SE@PORTS consiste en 
estudiar la implementación de los Convertidores de Energía de Olas (CEO) en los puertos 
marítimos. Los rompeolas de los puertos están diseñados para resistir la acción de las olas y el 
proyecto pretende demostrar el alto potencial que presentan estas estructuras portuarias para 
la integración de CEO. 

 

Ilustración 101. Participantes en la reunión de socios 

Durante la reunión, los socios presentaron el progreso técnico de los diferentes paquetes de 
trabajo y se discutieron sobre los siguientes pasos a seguir. Se presentaron los avances 
relacionados con el diseño de un dispositivo convertidor de energía de las olas (CEO) híbrido y 
el análisis de su comportamiento hidráulico utilizando diferentes modelos numéricos. 

El 13 de noviembre el periódico La Provincia entrevistó  a los técnicos de PLOCAN implicados 
en el proyecto. 
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Ilustración 102. Reportaje sobre SeaPorts protagonizado por los técnicos de PLOCAN 

 

SMARTBLUE 
Red de clusters marino-marítimos regionales para la competitividad PYME de la 
economía azul 
Origen de la financiación:  INTERREG V A España-Portugal (MAC 2014-2020) / 
Cooperación TRANSFRONTERIZA: 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución:  01/11/2016-31/10/2019 
Financiación total del proyecto:  847.523,23 € 
Financiación para PLOCAN:  170.024,51 € 
Porcentaje de financiación externa: 85 % 
 
En el ámbito de la economía azul existen infinitas oportunidades de desarrollo en subsectores marítimos 
consolidados como pesca, transporte marítimo y puertos, o en emergentes como turismo marítimo (náutica y 
cruceros), acuicultura, o biotecnología marina, como se plasma en la estrategia europea de Crecimiento Azul. En 
esta línea, el proyecto SMART BLUE desarrollará actividades de promoción de red y servicios de apoyo en 
innovación e internacionalización focalizados en la figura de los clusters marítimos regionales y dirigidos a las 
PYMEs de la economía azul del espacio de cooperación MAC. Esto redundara en un aumento de masa crítica y 
capacidad que genere economías de escala en tejidos dominados por pequeñas empresas que ayuden a 
acometer procesos de innovación y acceso a otros mercados de manera conjunta que ofrezcan mayores 
resultados que haciéndolo de manera individual. 
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En el 2018 el proyecto se orientó hacia la constitución de 
la Alianza Marítima Macaronésica para lo cual se trabajó 
a lo largo de la anualidad celebrando una serie de 
reuniones presenciales y por videoconferencia con los 
socios.  En Azores se celebraron reuniones con la Cámara 
de Ponta Delgada y el Fundo Regional de ciencia y 
Tecnología. 

Paralelamente PLOCAN impulsó la difusión del proyecto 
a través de la web y de las redes sociales. Se publicó el 
artículo “Smart Blue: Jornadas sobre transferencia 
tecnológica y financiación de la I+D+i en pymes de la 
economía azul”, en la revista B3M, Nº 14. 

Durante el año PLOCAN ha trabajado no solo en la 
actividad de red sino también en la de innovación con el 
diseño de una acción de vigilancia competitiva para la 
Alianza y de la oficina de proyectos de la red. También se 
planificaron las jornadas realizadas en noviembre 
realizando durante el año los contactos necesarios para 

reunir a los actores que debían formar 
parte de esta Alianza internacional. 

A finales de septiembre los socios del 
proyecto se reunieron en la isla de Faial en 
Azores y acordaron la futura firma de la 
Alianza Marino Marítima Macaronésica. 
Durante dos días las entidades que 
participaban en el proyecto celebraron 

una reunión de seguimiento del proyecto, 
llevaron a cabo la jornada de presentación 
de los clúster y pre-clúster y participaron en 

una jornada de transferencia organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Azores 
(CCIA) también en el marco del proyecto. 

Durante la reunión de socios se revisó la ejecución de las actividades del proyecto, 
concretándose y planificándose las actividades que se realizarán en el año 2019. Se acordó la 
firma del acuerdo de creación de la Alianza Marino Marítima Macaronésica que se llevaría a 
cabo el 28 de noviembre en Gran Canaria, en el marco de una jornada de transferencia 
organizada por los socios de Canarias. Esta alianza establecerá un marco de colaboración entre 
empresas e instituciones de la región macaronésica para el impulso de la economía azul en las 
regiones ultra-periféricas europeas, española y portuguesas, y en Cabo Verde. Por último se 
estudiaron futuras opciones de cooperación entre todas las entidades participantes en 
SmartBlue, que permitirán impulsar la alianza y dotarla de una proyección internacional. 

Ilustración 103. Artículo del proyecto en el 
B3M 14 

Ilustración 104. Reunión de socios de SmartBlue en Horta 
(Faial) 
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En la jornada precluster las tres regiones 
presentaron el modelo escogido por 
cada una para aglutinar a las empresas 
y entidades relacionadas con la 
economía azul. El Cluster Marítimo de 
Canarias tiene una amplia experiencia 
en el impulso del sector, no existiendo 
figuras similares en las regiones de 
Azores y Madeira hasta la puesta en 
marcha del proyecto SmartBlue. Las 
actividades del proyecto finalizaron con 

la jornada de transferencia organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Azores (CCIA) 
con la participación de distintas entidades relacionadas con el ámbito marino-marítimo tanto a 
nivel regional como internacional. La elección de Horta (Isla de Faial) como sede de este evento 
está basada en el fuerte vínculo que la economía de la isla tiene con las actividades náuticas. Su 
localización en el Atlántico central a medio camino entre dos continentes la convierten en un 
puerto de escala para una gran cantidad de navegantes que cruzan el Atlántico a vela. 

En el mes de octubre el proyecto presentó su entregable “informe de actividad de la economía 
azul en Canarias 2017” en una presentación llevada a cabo por el Consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento. 

 

Ilustración 106. Portada del informe de economía azul y presentación en el Gobierno de Canarias 

El 28 de noviembre el proyecto promovió el acto de firma de constitución de la Alianza Marino-
Marítima Macaronésica con el Clúster Marítimo de Canarias, centros de investigación y 
asociaciones empresariales de Azores, Madeira y Canarias con el fin de promover la actividad 
socio-económica, la inversión sostenible y el crecimiento basado en el conocimiento científico-
técnico en el ámbito marino-marítimo, a través de una colaboración activa regional, nacional e 
internacional. 

Ilustración 105. Jornada precluster en Horta (Faial) 
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Ilustración 107. Imagen de participantes en el acto y firmantes de la Alizanza Macaronésica 

El acuerdo de constitución de la Alianza Marino-Marítima Macaronésica tuvo lugar en la sede 
de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria y contó con la presencia del consejero de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, de la 
embajadora de España en Cabo Verde, Dolores Ríos, del presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, Antonio Morales, y del director general de Casa África, Luis Padrón. 

La Alianza impulsará la colaboración en los sectores marinos y marítimos, incluidos transporte 
y construcción naval, puertos y logística, petróleo y gas offshore, turismo de cruceros, 
construcción de embarcaciones de recreo y marinas, marina/defensa, extracción de minerales 
del fondo marino, pesca, acuicultura, eólica marina offshore, energía undimotriz y 
mareomotriz, vigilancia marítima, protección costera y ecosistemas, biotecnología azul y 
biocombustibles marinos, y otros sectores de interés mutuo, y los sectores del agua, incluidos 
(en su caso) los recursos de agua dulce que alimentan las cuencas marinas, las descargas de 
aguas residuales en aguas costeras y la desalinización. 

El acto de firma se enmarcó en la celebración de la jornada del proyecto SMART BLUE 
"Crecimiento azul en la economía del Atlántico Central" organizada por PLOCAN en la sede de 
Casa África de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de potenciar la competitividad de las 
empresas de la economía azul de las regiones macaronésicas. La Jornada fue inaugurada por el 
consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias. El 
presidente de la TMA Michael Jones, pronunció la ponencia inaugural titulada “La Alianza 
Marítima (TMA) y la Alianza del Clúster de la Tecnología Azul” y a continuación se celebraron 
tres sesiones de trabajo 
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STARPORTS 
Sistema inalámbrico distribuido de monitorización, prevención y actuación para 
la gestión costera 

Origen de la financiación:  Proyectos FEDER Interconecta 2018 
Participación: Colaborador 
Periodo de ejecución:  01/09/2018-31/12/2020 
Financiación total del proyecto: 536.531,00 € 
Financiación para PLOCAN: 35.000,00 € 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
 
El objetivo principal del presente proyecto STARPORTS consiste en el desarrollo de una plataforma inteligente 
capaz de aportar en tiempo real información detallada y múltiple sobre el estado de cualquier infraestructura 
costera y marítima, y que sea capaz de cuantificar, de forma automática e inteligente, cambios en el tiempo 
como patologías u otras anomalías. Asimismo, se pretende el desarrollo de redes de sensores avanzados que 
permitan ser integrados dentro de la misma infraestructura y permitir la obtención de datos significativos y 
fiables sobre el estado de esta. Cabe destacar que las infraestructuras marítimas están sujetas a un uso diario y a 
unas severas condiciones ambientales (oleajes, lluvia, ambientes húmedos, salinidad y problemas de corrosión, 
entre otros muchos), que además pueden variar significativamente según la localización y el entorno en el que se 
encuentra, lo que afecta a la integrad de las estructuras y a su vida útil. Dada la importancia de las 
infraestructuras marítimas en nuestra sociedad (puertos, diques, plataformas marinas, aerogeneradores, etc.), 
donde cualquier problema puede afectar significativamente a la economía o seguridad de la localidad, región o 
país, es necesario una continua inspección y mantenimiento de dichas infraestructuras. 
 
El problema actual es que las estrategias y técnicas actuales de monitorización y mantenimiento para evitar 
problemas y fallos suponen un gran coste económico, así como enormes esfuerzos y recursos, para 
cualquier instalador u operador de dichas infraestructuras. Es por ello, que la tecnología innovadora de 
STARPORTS supondrá un salto tecnológico significativo en el mercado marítimo, que no sólo supondrá una 
reducción significativa de los costes de monitorización, mantenimiento y conservación, sino que permitirá 
mejorar las estrategias de mantenimiento mediante la detección anticipada de futuros problemas o fallos. 

 

En 2018 PLOCAN realizó el diseño de la futura instalación de los sensores en la plataforma 
oceánica. 

 

 

SWARMS 
Smart and Networking Underwater Robots in Cooperation Meshes 

Origen de la financiación: ECSEL-2014-1 / ECSEL-01-2014: ECSEL Key Applications and 
Essential Technologies (RIA) y Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 
Sociedad / Acciones de Programación Conjunta Internacional 2014. Swarms nacional y 



A N N U A L  R E P O R T  2018106

104 
 

 

En enero el proyecto organizó un curso sobre el vehículo Blue ROV2 adquirido. 

 

Ilustración 108. Alumnos del curso sobre Blue ROV2 

Swarms internacional se consideran como dos proyectos independientes atendiendo al 
origen de financiación, aunque aquí se incluyan en la misma ficha. 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución:  01/07/2015-30/07/2018 
Financiación total del proyecto: 6.389.046,38 € +5.675.266,54 € 
Financiación para PLOCAN: 231.156,25 € + 232.080,00 € 
Porcentaje de financiación externa: 65,13 % 
 
Actualmente, la mayor parte de las operaciones offshore se realizan por buceadores en misiones peligrosas. 
Como su número es limitado, la dependencia de su trabajo representa una amenaza real para la industria 
offshore. El uso extendido de vehículos submarinos no tripulados (AUVs/ROV) podría resolver este problema, 
pero ya que generalmente son hechos a medida para una tarea específica y difícil de operar su despliegue es muy 
caro. El objetivo general del proyecto SWARMs es ampliar el uso de AUVs/ROVs y facilitar la creación, 
planificación y ejecución de las operaciones marítimas y offshore. Esto reducirá el coste operacional y aumentará 
la seguridad de las tareas asignadas a los buceadores. El proyecto SWARMs pretende hacer los AUVs/ROV 
accesibles a más usuarios: 
 

 permitiendo a los AUVs/ROV trabajar en una malla cooperativa abriendo así nuevas aplicaciones y 
asegurando la reutilización ya que no son necesarios vehículos especializados sino vehículos 
heterogéneos estándar que puedan combinar sus capacidades,  

 aumentando la autonomía de los AUVs y mejorando la usabilidad de los ROVs. 
 El enfoque se basa en diseñar y desarrollar una plataforma integrada (un conjunto de componentes de 

Software y Hardware) e incorporarla en la actual generación de vehículos submarinos con el fin de 
mejorar la autonomía, la cooperación, la robustez, la rentabilidad y la fiabilidad de las operaciones 
offshore. 

 Los resultados de SWARMs serán demostrados en dos ensayos de campo en diferentes escenarios: 
 inspección, mantenimiento y reparación de una infraestructura offshore 
 monitorización de contaminación 
 operaciones de construcción offshore 
  

SWARMs es un proyecto liderado por la industria: grandes empresas de tecnología colaborarán con PYMES 
especializadas en los sectores submarino, robótica y comunicación y con universidades y organismos de 
investigación para asegurar que las más recientes innovaciones en robótica submarina lleguen rápido al 
mercado. Como representación del cliente, dos usuarios finales son también parte del consorcio. 
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En marzo se organizó un stand en la feria Oceanology International celebrada en Londres, en el 
que se presentaron los resultados del proyecto. En el mismo mes se presentó el proyecto en 
Ocean Science´18 celebrada en Portland. 

A principios de mayo el proyecto celebró en Oslo unos ensayos operacionales para impulsar el 
uso de los vehículos submarinos no tripulados y facilitar la creación, planificación y ejecución de 
las operaciones marítimas y offshore reduciendo el coste operacional y aumentando la 
seguridad. Los ensayos fueron coordinados por la empresa Acciona y se realizaron en las 
instalaciones del polo tecnológico UPEC en el puerto de Leixoes. PLOCAN contribuyó con la 
operativa de un ROV modelo BlueROV2 de la firma Blue Robotics Inc. 

 

Ilustración 109. Vehículo Blue ROV durante el ensayo 

El 18 de junio el proyecto expuso sus resultados preliminares en el taller EMRA 2018, evento 
organizado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), coordinador del proyecto, en la 
Universidad de Limerick (Irlanda). El evento dedicó una sesión a la presentación de los 
resultados obtenidos tras tres años en el desarrollo del proyecto. El evento congregó a otros 
proyectos europeos, representantes de la industria de robótica submarina y usuarios finales. 

 

Ilustración 110. Sesión en el taller EMRA 2018 

El proyecto fue presentado en las quintas jornadas de ingeniería hidrográfica celebradas en el 
Instituto Hidrográfico de Portugal entre los días 19 a 21 de junio al igual que sucedió con el 
proyecto ECOMARPORT en el mismo foro. 

El 28 de junio SWARMS celebró su demostración final en la ciudad noruega de Trondheim. 
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Ilustración 111. Participantes en la demostración final celebrada en Noruega 

La sede de la Norwegian University of Science and Technology (NTNU) situada en el fiordo de 
Trondheim, en Noruega, fue el lugar elegido para demostrar y validar la última etapa del 
proyecto. Este tercer y último demostrador tuvo como objetivo validar el estado final de la 
tecnología desarrollada en el proyecto y fue coordinado por SINTEF, una de las organizaciones 
de investigación independiente mayores de Europa. El resultado final consiste en un sistema 
integrado de control de AUVs, ROVs y ASVs de forma que les posibilite trabajar de forma 
conjunta y eficiente en misiones para lograr un determinado objetivo. Las tecnologías 
generadas a lo largo de los tres años de proyecto en materia de cooperación entre vehículos, 
incluyen comunicaciones acústicas, radio-eléctricas, y diferentes desarrollos tanto software 
como hardware integradas en los equipos. 

La comisaria y asesores técnicos de la Comisión Europea acudieron los días finales de 
demostración con el fin de llevar a cabo la auditoría final del proyecto. Tras presenciar el 
desarrollo de varias misiones, y valorar los resultados del proyecto, corroboraron que los 
objetivos habían sido cumplidos. De esta forma, concluyeron tres años de trabajo colaborativo, 
en los que PLOCAN desempeñó un papel relevante en las tareas correspondientes al diseño y 
validación de las operaciones y demostradores, así como en las tareas de reconocimiento del 
entorno y diseminación del proyecto. 

SYMBIOSIS 
A Holistic Opto-Acoustic System for Monitoring Marine Biodiversities 

Origen de la financiación: Call: H2020-BG-2016-2017 / Topic: BG-14-2017: Monitoring 
and assessing fish stocks, other pelagic species and habitats with an automated, non-
invasive, opto-acoustic system. / Deadline Id: H2020-BG-2017-1 
Participación: Colaborador  
Periodo de ejecución:  01/11/2017-31/10/2020 
Financiación total del proyecto:  1.399.960,00 € 
Financiación para PLOCAN:  16.000,00€ 
Porcentaje de financiación externa:  100 % 
 
Presentamos el proyecto SYMBIOSIS para proporcionar un prototipo optoacústico autónomo maduro y rentable 
para la caracterización, clasificación y evaluación de la biomasa de seis peces pelágicos objetivo que son 
importantes para la industria pesquera y que reflejan la salud del medio ambiente. El procesamiento se realizará 
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En este proyecto PLOCAN no tiene asignadas tareas ni entregables. La participación de 
PLOCAN consiste en hacer disponible un cable de determinadas características para uno de los 
socios del proyecto. 

 

en tiempo real y los resultados se enviarán a una estación en tierra. El sistema será totalmente autónomo con 
una duración de la batería de tres meses sin necesidad de recarga. Se demostrará la capacidad y madurez del 
sistema hasta un estado TRL6 en 3 sitios de fondeo marinos y oceánicos. 
 
SYMBIOSIS ha sido concebido como una mezcla de componentes acústicos y ópticos. La unidad acústica incluirá 
un sistema acústico submarino activo de 2 X 3 elementos para detectar, clasificar, evaluar la biomasa y localizar 
los peces pelágicos predefinidos en un radio de 500 metros. El componente óptico está formado por un marco 
fijo de seis cámaras ópticas subacuáticas y realizará la clasificación basada en el aprendizaje de máquina y la 
evaluación de la biomasa en un radio de 2 a 3 longitudes de atenuación en condiciones de poca luz. Para 
economizar energía, la unidad óptica se activará tras la detección por parte de la unidad acústica y utilizará los 
resultados de la localización acústica. El sistema será modular, tanto en términos de rendimiento como en 
términos de composición y se adaptará a diferentes escenarios y requisitos económicos. 
 
En SYMBIOSIS participarán la Universidad de Haifa, Israel (cuatro grupos); IMDEA Networks, España (dos 
grupos); Patavina Technologies, Italia; y EvoLogics, Alemania. Los socios académicos ya han desarrollado todos 
los componentes técnicos del sistema y han demostrado resultados preliminares en múltiples experimentos de 
mar. Los socios industriales tienen experiencia con la integración de componentes acústicos y ópticos para 
desarrollos a largo plazo en la mar y se trata de una empresa líder para el desarrollo del procesamiento de 
señales bajo el agua en tiempo real. 

WAVEPISTON 
Competitive Wave Energy on Islands 

Origen de la financiación: Call: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 / Topic: EIC-SMEInst-
2018-2020: SME instrument / Deadline Id: H2020- SMEInst-2018-2020-2 
Participación: Colaborador 
Periodo de ejecución:  01/12/2018-30/11/2020 
Financiación total del proyecto:  2.500.000,00 € 
Financiación para PLOCAN:  105.600,00 € 
Porcentaje de financiación externa:  100 % 
 
Wavepiston se desarrolla sobre la base de las tecnologías undimotrices de primera generación. Gracias a su 
reducido peso, diseño de baja tecnología, instalación, operaciones y mantenimiento simples, Wavepiston 
será la tecnología disruptiva que puede hacer que la energía de las olas sea competitiva con las otras fuentes de 
energía renovable. La prueba de prototipo y el estudio de factibilidad de la Fase 1 han confirmado este potencial. 
El personal local puede ensamblar el sistema Wavepiston en el sitio y se puede instalar desde un remolcador 
regular, al igual que las operaciones y el mantenimiento, que pueden realizarse sin costoso personal 
especializado. 
 
En el proyecto de la Fase 2, se instalará un sistema de demostración Wavepiston a gran escala para demostrar el 
potencial energético, la durabilidad y la capacidad de supervivencia, lo que garantiza un bajo costo por kWh. 
En el primer paso, el enfoque al cliente son las islas y las comunidades costeras aisladas. Ya existen los primeros 4 
clientes comerciales en tramitación; Isola Piana en Cerdeña, Ebeye en las Islas Marshall, Siargao en Filipinas y el 
centro turístico de Alidhoo en las Maldivas. Durante la Fase 2, se prepararán los primeros proyectos 
comerciales junto con desarrolladores profesionales de proyectos de energía. Esto permitirá iniciar la 
comercialización justo después de la finalización de la Fase 2. 
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En este proyecto PLOCAN facilitará el ensayo en el banco de ensayos de un prototipo que 
aprovecha la energía de las olas. El prototipo estará conectado a la plataforma mediante una 
tubería submarina para el bombeo de agua a presión. 

 

WEP+  
Wave+ Energy Project 

Origen de la financiación: First OCEANERA-NET COFUND Joint Call 
Participación: Socio 
Periodo de ejecución: 01/09/2018-29/02/2020 
Financiación total del proyecto: 645.635€ 
Financiación para PLOCAN: 0 € 

 
Este proyecto pretende mejorar y demostrar la fiabilidad y rendimiento de la electrónica del convertidor de 
energía undimotriz W1 a la vez que hacer una demostración y validación en una red eléctrica en el medio marino 
real conectada a la red del puerto de Las Palmas. Las lecciones aprendidas de este proyecto podrán ser aplicadas 
por la École Centrale de Nantes en los alrededores del banco de pruebas SEMREV (península de Le Croisic y 
puerto de pesca local como por ejemplo La Turballe) y, por la presencia global de Aquatera, en puertos alrededor 
del mundo. La intención es el progreso de la tecnología de Wedge Global de TRL 6 a TRL 7. 
 

 TRL 6. Desde el 15 de enero de 2014, Wedge Global ha estado probando de forma continua su 
absorbedor puntual flotante con generador lineal de transmisión directa W1 en el océano, en PLOCAN 
y en el puerto de LasPalmas.  

 TRL 7. El alcance del trabajo en el marco del proyecto WEP+ incluye el diseño, fabricación e instalación 
de electrónica de potencia y control para la conexión de dispositivo W1 a la red del puerto de Las 
Palmas. 

 
Los sistemas de energía de interés en este proyecto son convertidores de energía undimotriz (WEC) conectados 
a la red eléctrica que convierten la energía generada por las olas en electricidad. El objetivo del proyecto es 
reducir el coste nivelado de energía (LCOE) para que sea económicamente atractivo en puertos de isla afectados 
por elevados costes de energía. El proyecto aprovecha y se basa en un diseño ya existente de WEC que 
incorpora los resultados de nueve años de desarrollo, pruebas de validación a gran escala en laboratorio y 
pruebas en mar abierto. Este desarrollo y experiencia operativa han identificado mejoras de diseño y 
otras innovaciones que darán lugar a una reducción de los costes de energía. Las mejoras e innovaciones incluyen 
modificaciones en la electrónica de potencia que permitirán la conexión a la red, cambios en los sensores y los 
controladores que proporcionarán la base para el conocimiento avanzado de las características de la olas y 
cambios de configuración que aumentarán la eficiencia de conversión de ola a electricidad. El sistema WEC 
resultante se someterá a rigurosas pruebas y caracterización en el puerto de Las Palmas, Islas Canarias. 

 

El proyecto se inició en septiembre celebrándose la reunión de lanzamiento del proyecto en la 
sede de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En el mes de noviembre se llevó a cabo en el 
CIEMAT una reunión de seguimiento del proyecto. 

 

 
La tecnología Wavepiston está protegida por varias patentes. El plan de proyecto de la Fase 2 tiene 5 paquetes 
de trabajo; WP1 Gestión, WP2 Preparación de para la demostración a gran escala, WP3 Sistema de demostración 
de fabricación e instalación en el sitio, WP4 Demostración y calificación, WP5 Plan de negocios, explotación 
comercial 
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Wip10+  
Wind Integrated Platform for 10+ MW Power per Foundation 

Origen de la financiación: ERA-NET COFUND H2020 / DemoWind ERA-NET Cofund 
Action / Joint Call 2015. Topic: Offshore Wind, Topic 2 - Floating 
offshore turbines 
Participación: Colaborador 
Periodo de ejecución: 27/01/2016-30/06/2019 
Financiación total del proyecto: 758.000€ 
Financiación para PLOCAN: 30.200 € 
Porcentaje de financiación externa: 100 % 
 
El proyecto WIP 10+ demostrará en el mar y a escala significativa una plataforma flotante de energía eólica 
totalmente integrada, Wind2Power, con dos turbinas eólicas de hasta 6 MW cada una y que además es capaz de 
albergar funciones adicionales debido a su tamaño. Los objetivos de la innovación son: 
 

 Proporcionar una base flotante para una capacidad eólica elevada  
 Optimizar los procedimientos de operación y mantenimiento (O&M) 
 Demostrar que es posible la reducción de costes actuando tanto en el capital como en la O&M 
 Mejorar la gestión del espacio marino 

 
El proyecto aborda la necesidad de reducción de costes en energía eólica offshore proporcionando una 
plataforma semisumergible ligera pero grande con capacidad de albergar dos turbinas de viento de 5-6 MW para 
un total de 10-12 MW por plataforma. Los resultados específicos esperados son: validación de estimaciones 
numéricas y de laboratorio de las fuerzas y movimientos, prueba de 
diseño de ingeniería incluyendo amarres y plataforma eólica. En sentido más amplio, los resultados esperados 
son: supervivencia de la plataforma en condiciones invernales en un ambiente marino real, cuantificación de la 
reducción de costes en comparación con dos turbinas de viento flotantes, y optimización y validación de 
procedimientos específicos de instalación, operación y  mantenimiento. 

Durante el año 2018 se ha continuado con las labores de definición del sistema de fondeo del 
prototipo y se ha definido la posición final de las 3 anclas, que se ubicarán en una zona de arena. 
Además se ha realizado un estudio de la ubicación de las baterías dentro de las columnas del 
prototipo y se ha definido el sistema de reciclaje de las mismas. El prototipo comenzó a 
fabricarse en ASTICAN (Gran Canaria) a mediados de 2018 y prevé en el banco de ensayos de 
PLOCAN durante el mes de marzo - abril de 2019. En este proyecto PLOCAN proporciona el 
banco de ensayos para la futura instalación del prototipo y servicios de asesoramiento al 
promotor del proyecto. 
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Ilustración 112. Infografía del prototipo que se instalará en el banco de ensayos 

ACUERDOS FIRMADOS Y PARTICIPACIÓN EN REDES 
 

Se firmaron en esta anualidad los tres acuerdos que se relacionan a continuación: 

 Convenio general para la movilidad e intercambio de personal entre la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canarias y el Consorcio para el diseño, la construcción, el 
equipamiento y la explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias firmado el 13 de 
diciembre de 2017 y publicado en el BOE de 1 de febrero de 2018. 

 Contrato técnico para establecer las condiciones de conexión de la Instalación de 
Generación a la red de transporte, para uso de la Instalación de Generación y otras 
instalaciones de generación de fuentes renovables con punto de conexión en la 
Subestación Jinámar 66kV, entre Red Eléctrica, EMALSA y el Consorcio Plataforma 
Oceánica de Canarias firmado el 19 de junio de 2018. 

 Convenio de cooperación educativa para que los estudiantes de la Universidad de 
Deusto apliquen y complementen los conocimientos adquiridos en su formación 
académica, adquieran competencias que les preparen para el ejercicio de actividades 
profesionales y mejoren su empleabilidad y capacidad de emprendimiento mediante 
la realización de prácticas académicas externas en PLOCAN, firmado el 3 de agosto de 
2018. 

A principios de febrero el secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Alberto López Asenjo, firmó con el director de PLOCAN 
protocolo de colaboración para el impulso del Crecimiento Azul en el Atlántico Central con el 
objetivo principal de identificar nuevas actividades de desarrollo económico y promover la 
compatibilización de usos del espacio marítimo. 
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El acto de la firma contó con la presencia de 
la delegada del Gobierno en Canarias, 
Mercedes Roldós Caballero, y del director 
general de Pesca del Gobierno de Canarias, 
Orlando Umpiérrez García. En el protocolo se 
identificaron una serie de áreas de 
prioritarias, entre las que destacaban los 
ámbitos de la sostenibilidad pesquera, 
seguridad de las embarcaciones pesqueras o 
la acuicultura. Además se buscaba generar 
un espacio de conocimiento por cada una de 
las actividades identificadas, donde 

empresas y centros tecnológicos puedan aportar iniciativas para su desarrollo de dichas 
actividades. El acuerdo quedó abierto a la integración de otras entidades, públicas o privadas, 
que tengan interés en el impulso del crecimiento azul. 

Durante el 2018 PLOCAN ha mantenido la participación en diversas redes técnicas relacionadas 
con la observación, las tecnologías marinas, las energías renovables, la economía azul etc., y se 
ha incorporado a nuevas redes como es el caso entre otros de Air Centre, la Alianza Marino 
Marítima Macaronésica  y el Grupo de Coordinación Nacional en Observación Oceánica .En 
resumen, en la actualidad PLOCAN participa en las siguientes redes técnicas: 

 EMSO-ERIC (European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory) de 
la CE con la función de representar a España en la red. A finales de octubre PLOCAN 
participó en la octava asamblea de la iniciativa europea EMSO ERIC celebrada en la 
sede del CSIC en Barcelona. 

 

Ilustración 114. Participantes en la reunión de EMSO-ERIC 

 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. 

 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 

Ilustración 113. Acto de firma del acuerdo 
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todo lo referente al aprovechamiento de la energía de las olas y las corrientes marinas 
para producir electricidad. PLOCAN ha participado en el 2018 en el grupo de fondeos 
y en el de ruido submarino. 

 Asociación de Productores de Energías Renovables APPA Marina, que cuenta con 
veintiséis socios, fue fundada en 2006 a fin de reunir al sector industrial y trabajar por 
el desarrollo de esta tecnología en España. En ella están integradas la mayoría de 
empresas y entidades que llevan a cabo actividades en el sector en nuestro país, por lo 
que se encuentra en una posición única para proporcionar una visión global y realista 
del mismo. El objetivo inmediato de la sección Marina de APPA es promover un marco 
jurídico adecuado y un desarrollo tecnológico asociado, que permitan lograr una 
relevancia considerable de la energía marina en la producción energética renovable en 
el año 2020. 

 Grupo de Trabajo de la Energía de las Olas dinamizado por el EVE con el objetivo de 
dinamizar el avance tecnológico y aplicación de la tecnología de dispositivos 
generadores de energía a partir de las olas. 

 Plataforma Modular de Investigación, Prueba y Validación de Tecnologías de Soporte 
para una economía sostenible del mar TEC4SEA. Esta es una institución única y 
pionera en Europa que tiene como misión apoyar la investigación, el desarrollo y la 
prueba de tecnologías en el mar.  

 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. El 29 de noviembre PLOCAN acogió la 35º 
reunión del Comité Ejecutivo de la Agencia  tal y como se describe en el apartado 
“Participación en eventos y visitas recibidas” 

 Grupos de robótica y automática, de seguridad marítima, y de energías marinas de 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. 

 Red europea Everyone’s Gliding Observatories (EGO), foro científico-técnico 
internacional de usuarios de tecnología de planeadores submarinos (gliders). 

 I-COOL (International Coalition of Ocean Observing Laboratories), liderado por 
Rutgers University. 

 Comité internacional sobre tecnologías marinas MARTECH. 
 Marine Technology Society (MTS). 
 EuroGOOS HF-Radar Group, liderado por EMODNEt Physics 
 Grupo Atlántico europeo de Gliderport facilities. 
 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).  La Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) de 
PLOCAN tiene el objetivo principal de promocionar la cultura científica, tecnológica y 
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de la innovación, a través de actividades de diversa tipología: comunicación científica, 
divulgación, formación, etc. 

 Red de Infraestructuras Marinas (RIM) entre la Plataforma Oceánica de Canarias 
(PLOCAN) y el Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB). 

 Grupo de Trabajo de Economía Azul presidido por la Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, para el impulso a uno 
de los sectores prioritarios fijados por la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Canarias, la RIS3.Este grupo de trabajo participa en la elaboración de la Estrategia de 
Economía Azul de Canarias. En el mes de marzo se celebraron reuniones de los tres 
grupos operativos de estudio establecidos para analizar y debatir asuntos 
específicamente relacionados con el crecimiento azul y la contribución de este ámbito 
de I+D+i a la RIS3 de Canarias. Convocadas y coordinadas conjuntamente por la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y 
PLOCAN, las reuniones se centraron en los tres grupos operativos de estudio: 
“Convocatorias de ayudas a la I+D+i en apoyo de la Economía Azul”; “Barreras a la 
I+D+i pública y privada en la Economía Azul de Canarias”; e “Indicadores de 
sostenibilidad sobre la contribución de la Economía Azul a la RIS3”. En esta jornada de 
reuniones operativas participaron representantes de las distintas entidades que 
conforman el GEA de Canarias: ACIISI, PLOCAN, la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), la Universidad de La Laguna (ULL), el Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC), el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas (CETECIMA) y el Clúster 
Marítimo de Canarias. 

 

Ilustración 115. Reunión del grupo de trabajo en economía azul 

 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. A principios de noviembre PLOCAN participó en la cuarta reunión 
anual celebrada en San Diego, California, en el marco de la X Semana de la Tecnología 
Azul organizada por la Alianza Marítima de San Diego. La reunión fue presidida por 
Michael Jones, presidente de la Alianza Marítima.  
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Ilustración 116. Presentación de PLOCAN en la reunión de la BTCA 

 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. La firma 
del acuerdo de la Alianza se llevó a cabo el 28 de noviembre en el marco de una 
jornada organizada por el proyecto SmartBlue tal y como se describe en el apartado 
“Proyectos ejecutados y en ejecución”. 

 Iniciativa intergubernamental “Atlantic Interactions - AIR Centre”, cuyo objetivo es 
impulsar programas y proyectos de investigación en torno al océano Atlántico. Esta 
iniciativa, a la que se irán sumando más países de ambas orillas del Atlántico, se 
centra en cinco áreas principales: espacio, atmósfera, clima-energía, océano y análisis 
de datos y computación. Este centro contribuirá así al desarrollo sostenible de los 
países y regiones del Atlántico. PLOCAN es la entidad que representa a España en la 
red. En Las Palmas de Gran Canaria se firmó la Declaración de Canarias en noviembre 
tal y como se describe en el apartado “Participación en eventos y visitas recibidas” 

 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. Durante el 2018 PLOCAN ha trabajado en el marco del proyecto antes 
citado en la elaboración del documento “Rethinking Innovation for a Sustainable 
Ocean Economy” en el que la red de innovación de PLOCAN se analiza caso de nueva 
forma de colaboración emergente en la economía azul. 

 Comisión del Medio Marino del Observatorio Canario del Cambio Climático, 
organismo autonómico que tiene como objetivo diagnosticar las causas y los impactos 
del calentamiento global en el archipiélago y determinar la respuesta más adecuada a 
los mismos. A través de este ente, Canarias está representada en la Red Mundial de 
Observatorios y en los organismos públicos y privados, sociales y científicos dedicados 
a luchar contra el cambio climático. 

 Grupo de coordinación nacional en observación oceánica. Las principales instituciones 
españolas vinculadas a las ciencias y tecnologías de observación oceánica se reunieron 
a mediados de noviembre  en la sede central del Instituto Español de Oceanografía 
(IEO) para debatir mejoras en los protocolos de coordinación para la observación 
oceánica española, y para crear este Grupo de Coordinación Nacional en Observación 
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Oceánica en el que participa PLOCAN. La reunión, impulsada y coordinada por 
GEOMAR, se programó en dos sesiones. En la primera intervinieron IEO, EuroGOOS e 
IOC-UNESCO para exponer la situación actual de la observación oceánica española en 
el contexto de las iniciativas de referencia internacionales. A su vez, desde la 
coordinación de AtlantOS se presentó en esta sesión el proyecto al conjunto de los 
asistentes a la vez que se expuso la motivación de la reunión, en línea con los propios 
objetivos de éste. 

 

Ilustración 117. Reunión del grupo de coordinación nacional en observación oceánica 

 Atlantic Stakeholder Forum para la dinamización del crecimiento azul en la franja 
Atlántica europea. 

 Galway Statement Implementation para la definición de la estrategia relativa al 
crecimiento azul en el marco Atlántico Europeo. 

 Ocean Energy ERA-Net Consortium para la dinamización del sector de las energías 
marinas renovables en Europa. 

 Red RUP de Energía, creado por la Consejería de Industria, Energía y Comercio del 
Gobierno de Canarias con el objetivo de fomentar la cooperación entre las regiones 
ultraperiféricas para, entre otros objetivos, plantear a la UE proyectos comunes que 
permitan desarrollar un nuevo modelo energético. 

FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LAS VOCACIONES 
CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS  

FORMACIÓN 

Durante 2018, la plantilla (personal propio) de PLOCAN ha realizado un total de 36 cursos 
formativos, impartidos tanto en sus instalaciones como en dependencias externas. 

TEMÁTICA MES ASISTENTES HORAS 

Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS 10.4) enero 1 32 
Montaje y operación BlueROV2 marzo 7 16 

Prevención de Riesgos Laborales marzo 1 15 
Nueva Ley 9/2017 8 noviembre - Contratos Sector Público marzo 1 3 

Prevención de Riesgos Laborales abril 1 15 
Uso de un Desfibrilador Automático (DESA) abril 5 8 

Posicionamiento SBL en el BlueROV2 mayo 4 8 
Ley de Contratos del Sector Público y Contratación Centralizada (Sesión 1) mayo 14 1:15 

Curso de Operador de Plataformas Elevadoras Tipo 3B mayo 1 8 
EGIM (EMSO Generic Instrument Module) junio 2 16 

Transición a la nueva norma ISO 45001 junio 2 8 
Ley de Contratos del Sector Público y Contratación Centralizada (Sesión 2) junio 15 2 
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Ley de Contratos del Sector Público y Contratación Centralizada (Sesión 3) junio 9 1 
Aspectos Financieros del programa H2020 julio 9 7 

Prevención de riesgos para trabajos en la plataforma julio 8 3 
Roseta APNEA julio 13 8 
Impresión 3D agosto 4 6 

Prevención de Riesgos Laborales agosto 1 15 
Curso de Sistemas de Información Geográfico con QGIS sept-

octubre 
2 30 

Curso OPEIN Trabajos Marítimos octubre 2 20 
Curso "Fibra Óptica I" octubre 2 20 

Técnica de Trabajos en altura octubre 3 8 
Curso de Formación en Manejo y Seguridad Carretillas Elevadora diciembre 3 12 

 

Todos los cursos impartidos han sido evaluados de forma anónima por los asistentes. Sus 
opiniones se tienen en cuenta para posteriores formaciones. 

PLOCAN desarrolla lo siguientes programas en el ámbito de la formación: 

 Programa de Formación 2+2. Programa orientado a facilitar la formación 
complementaria de muy alta especialización que facilita la posterior inserción laboral 
de los egresados universitarios mediante el desarrollo de conocimientos, actitudes y 
competencias que puedan favorecer el ejercicio activo de la formación universitaria 
recibida y su capacidad de inserción laboral en ámbitos tecnológicos internacionales de 
alta especialización. El programa se estructura en dos fases diferenciadas: (a) 1ª fase de 
beca de 2 años para facilitar al alumno los conocimientos convenientes para 
desenvolverse en el mundo laboral. (b) Una 2ª fase de 2 años basada en un contrato de 
trabajo en prácticas. Este año se abrió una convocatoria en febrero mediante la que se 
seleccionaron 2 candidatos. Además continúan en la fase de contrato los 2 candidatos 
que comenzaron el año 2016 en las temáticas de “Observación y procesos de datos 
oceanográficos” y “Vehículos, instrumentos y máquinas marino/submarinas”. 

 Programa de Formación 0.5+2. Programa orientado a facilitar la formación 
complementaria de muy alta especialización y posterior inserción laboral de egresados 
en FP. El objetivo consiste en complementar la formación académica y aportar 
experiencia laboral de personal cualificado especializado procedente de ciclos de 
formación profesional. El programa se estructura en dos fases diferenciadas: una 
primera fase de beca de 6 meses para reforzar al alumno los conocimientos teórico-
prácticos propios de la entidad, y a continuación, una segunda fase consistente en un 
contrato de trabajo en prácticas. En 2018, han continuado en la fase de contrato en 
prácticas los 3 candidatos seleccionados en 2016 en las siguientes temáticas de 
actuación: (a) Apoyo al Área Socioeconómica de PLOCAN, (b) Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos y (c) Laboratorio de Análisis y Control de Calidad. 

 Programa de Formación Dual Inserta. Desde enero del año 2016, PLOCAN y la 
Fundación Universitaria de Las Palmas mantienen un acuerdo marco para fomentar la 
inserción laboral de los graduados universitarios y de formación profesional que sirve 
como complemento a los programas de formación 2+2 y 0.5+2. El período de formación 
de los participantes acogidos a este programa presenta una duración de 6 o 10 meses. 
En 2018 han finalizado su beca a 2 alumnos mediante este programa de formación, que 
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han desarrollado las siguientes áreas: (a) Servicio Jurídico de PLOCAN y (b) Desarrollo 
de aplicaciones web. 

 Programa de formación y capacitación en Gestión de la Innovación. Este programa 
forma parte de un proyecto de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo (FSE) en los términos establecidos en el Programa Operativo de 
Canarias 2014-2020. Se trata por tanto de una formación práctica que se extiende 
durante un período de tres meses para desarrollar tareas de innovación. En paralelo se 
proporciona una formación teórica que se desarrolla en diversos formatos, siendo 
algunos módulos completamente e-learning y otros semipresenciales. En el año 2018 
no se ha integrado un gestor de innovación en PLOCAN, circunstancia que sí se produjo 
en los dos años pasados. 

 Programa Innova. Innova Canarias 220 es un programa de Mecenazgo que comenzó 
su andadura en 1984 para desarrollar investigaciones en el seno de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y trasladarlas al tejido productivo de la mano de empresas, 
instituciones y particulares. La Fundación Universitaria de Las Palmas impulsa esta 
relación mediante la captación de recursos económicos. El Programa Innova ha 
permitido que una alumna entre a formar parte de PLOCAN hasta enero 2018. 

 Estancias de Corta Duración. Se trata de estancias de estudiantes procedentes de 
otras instituciones nacionales o extranjeras con un objetivo de formación concreto 
previamente definido y acordado. Se establecen a demanda con una solicitud previa de 
al menos un mes de antelación. Este año se ha recibido a un total de 9 estudiantes en 
el marco del Campus de Verano “Educación Azul” (proyecto ROVSTEAM). 

 Practicas curriculares. PLOCAN ha continuado además promoviendo las prácticas 
curriculares y extracurriculares universitarias y de formación profesional, que son 
necesarias y obligatorias para que los alumnos finalicen sus estudios y están reguladas 
con un proyecto docente específico. PLOCAN ofrece a los alumnos una opción de 
prácticas con líneas de trabajo novedosas y con gran potencial de expansión. Estos 
alumnos permanecen en las instalaciones una media de 3 meses con dedicación diaria 
y exclusiva. En 2018 se ha recibido a 7 estudiantes universitarios en titulaciones 
relacionadas con las actividades de PLOCAN, entre las que se encuentran las 
ingenierías (informática, industrial, mecánica y naval), Química y Administración y 
Dirección de Empresas. Además han realizados sus prácticas formación profesional 4 
estudiantes provenientes de ciclos de Grado Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos, 1 estudiante de Ciclo Superior de  Desarrollo Web 
y 1 estudiantes de Ciclo Superior de Química. 

 Trabajos Fin de Grado (TFG) , Trabajos Fin de Master (TFM) y Tesis Doctorales (TD). 
En 2018 realizaron 2 TFG de Ingeniería Química, 1 TFG de Ingeniería Informática y 1 
TFM en Ingeniería Marítima. Además se ha iniciado una Tesis Doctoral centrada en el 
desarrollo de un sistema portátil para la determinación de contaminantes. 

 Canarias Masterclass. Iniciativa promovida por la asociación por la profesionalización 
Canary Talent, destinada al asesoramiento de futuros estudiantes universitarios. 
Canarias Masterclass es un programa innovador, en el que los estudiantes 
seleccionados tienen la oportunidad de compartir una jornada laboral con un experto 
del sector profesional en el que están interesados. El objetivo consiste en ayudar a los 
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estudiantes en la elección de sus carreras y que conozcan, en primera persona, la 
realidad de la que formarán parte en el futuro. Se pretende que el asesoramiento a los 
estudiantes se extienda durante el desarrollo completo de las carreras universitarias de 
los estudiantes. PLOCAN continúa mentorizando a dos estudiantes. 

La Escuela de Planeadores Autónomos Marinos (Glider School)  celebró su IX edición, con un 
total de 14 alumnos asistentes un total en el acumulado total de 121 alumnos formados tras las 
nueve ediciones, procedentes de más de veinte países desde sus inicios. La edición de 2018, 
celebrada en las instalaciones de PLOCAN en Taliarte entre los días 1 y 5 de octubre,  congregó 
a un profesorado formado por 16 representantes de las principales empresas fabricantes de 
gliders (Teledyne Marine, Liquid Robotics, Alseamar, Offshore Sensing, Kongsberg Maritime) 
e instituciones internacionales referencia tales como Memorial University, MARUM, Rutgers 
University, CNRS, etc, a modo de usuarios finales de estas plataformas autónomas de 
observación oceánicas de nueva generación. Esta edición contó con sesiones formativas tanto 
teóricas como prácticas en las instalaciones de PLOCAN, en el muelle de Taliarte y en aguas 
abiertas de la costa de Telde, teniendo los alumnos a su disposición las principales tecnologías 
disponibles y operativas de planeadores submarinos (Slocum G3, Seaglider 1K, SeaExplorer, 
Waveglider y Sailbuoy), así como de desarrolladores de sensórica oceánica y módulos 
componentes asociados, continuando la Glider School de PLOCAN su apuesta como referente 
internacional de formación de alto nivel en planeadores submarinos.  

Como parte del procedimiento de calidad seguido en la escuela Glider School, a la conclusión 
de ésta los alumnos cumplimentaron encuestas de satisfacción, al igual que las entidades 
participantes y el responsable de la escuela, a fin de disponer de una evaluación de la escuela y 
determinar aquellos aspectos que podrían mejorarse. 

 

Ilustración 118. Participantes en la edición 2018 de la Glider School 
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DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS 

Redes sociales. La cuenta de Twitter ha continuado su crecimiento progresivo una vez se 
implantó en 2016. Se ha adoptado una posición activa en la gestión de la red social, publicando 
y retuiteando de manera regular, tratando de potenciar las publicaciones con imágenes y vídeos 
destacados. 

En 2018 se ha incrementado un 
31,2% el número de seguidores 
con respecto al año anterior (de 
810 a 1.178), como se presenta en 
la Figura 3-5 del Anexo. Se 
potenció además el seguimiento 
de los eventos en tiempo real para 
tratar de generar más impacto, 
siendo especialmente relevante el 
mes de junio, donde se acumuló 

una media superior a las 1.000 impresiones diarias. 

La cuenta de Facebook de PLOCAN continuó su crecimiento progresivo durante el 2018. Se 
adoptó una posición mucho más activa en la gestión de la red social, publicando y conectando 
a noticias de manera habitual, tratando de potenciar las publicaciones con imágenes y vídeos 
destacados.  

En 2018 se superó la barrera de los 
1923 “Me gusta” y se alcanzaron los 
1.946 seguidores, destacando el 
seguimiento en tiempo real de la 
instalación del aerogenerador del 
proyecto ELICAN de la convocatoria 
de empleo de mayo. Una de las 
publicaciones al respecto alcanzó 
según Facebook a más de 13.000 
personas y fue compartida 139 veces. 

Unidad de Cultura Científica y de Innovación. PLOCAN está acreditada por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) como Unidad de Cultura Científica e 
Innovación (UCC+i). Las UCC+i actúan como intermediarias entre las instituciones que las 
acogen y los ciudadanos con el objetivo principal de promocionar la cultura científica, 
tecnológica y de la innovación, a través de actividades de diversa tipología: comunicación 
científica, divulgación, formación, etc. La acreditación comprende las siguientes modalidades: 

 UCC+i que realizan comunicación de resultados de I+D+i: Las actividades de 
comunicación de resultados de I+D+i son todas aquellas asociadas a la 
difusión de informaciones y contenidos que cumplen determinados criterios 
de noticiabilidad. En concreto, que sean novedosos y de actualidad, y que 

Ilustración 119. Twitter de PLOCAN 

Ilustración 120. Facebook de PLOCAN 
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estén asociados directamente a resultados producidos en los centros a los que 
pertenece la UCC+i. 

 UCC+i que realizan divulgación general del conocimiento científico y 
tecnológico: Se entiende por actividades de divulgación del conocimiento 
científico y tecnológico, todas aquellas orientadas a difundir informaciones y 
contenidos que no necesariamente sean novedosos o de actualidad, pero que 
contribuyan a aumentar el nivel de cultura científica y tecnológica de la 
ciudadanía. 

Con el objetivo de potenciar la divulgación científica y alinearse con la UCC+i, PLOCAN 
mantiene una web específica de divulgación. Dentro de las actividades de la UCC+i en 2018 
destacó la Exposición en el Centro Comercial El Mirador. El objetivo de esta muestra es el de 
presentar las instalaciones y servicios de PLOCAN y específicamente la Red eléctrica de soporte 
a la experimentación y ensayos de nuevas tecnologías que utilizan los recursos energéticos 
marinos (REDSUB). La exposición cuenta con una parte adaptada para niños, con paneles 
explicativos ajustados a su lenguaje y conocimientos. 

 

Ilustración 121. Exposición en el Centro Comercial El Mirador 

Participación en Ferias y Semanas de la Ciencia. PLOCAN participó de manera activa en 
distintos eventos de divulgación científica como FIMAR, la Feria Internacional del Agua y la 
Ciencia de Canarias, la Macaronight: Noche Europea de los Investigadores, Una Noche en el 
Museo Elder, la MiniFeria Gran Canaria de las Semanas de la Ciencia e Innovación, entre otras. 
Todas estas actuaciones se describirán en el apartado “Participación en eventos” de esta 
memoria. 

Taller de robótica marina educativa para alumnos de secundaria. La piscina municipal de San 
Fernando en Maspalomas acogió la muestra de los prototipos elaborados en la VI edición del 
Taller de Robótica Marina Educativa (Taller ROV) en la que participaron 56 centros de 
enseñanza secundaria de Canarias y de la península. Durante el curso académico los 
estudiantes de secundaria junto a sus profesores construyen sus robots submarinos operados 
por control remoto, mostrando posteriormente sus vehículos y la destreza en su manejo en el 
Encuentro de Robótica Submarina. La muestra reunió a cerca de 200 alumnos de 44 centros de 
enseñanza, 26 de Gran Canaria, 7 de Tenerife, 6 de Fuerteventura, 1 de Lanzarote, 1 de El Hierro 
y 1 de La Palma, y 2 de la península. 
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Ilustración 122. Foto de los participantes en el evento de robótica submarina 

El Taller Rov fue promovido por PLOCAN, el grupo Computer Vision and Robotics Group de la 
Universidad de Girona, la Obra Social "laCaixa", la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de 
Canarias. El fin principal del Taller ROV es estimular las vocaciones de los jóvenes hacia las 
disciplinas técnicas y científicas mediante la construcción de prototipos en los centros de 
enseñanza, fomentando el acercamiento a la robótica submarina de una forma práctica a 
jóvenes estudiantes, pretendiendo despertar la motivación, la vocación y el interés por la 
ciencia y la tecnología, así como el conocimiento del océano. 

Taller de robótica  marina educativa para alumnos de primaria. La sede de PLOCAN acogió el 9 
de mayo a doscientos treinta siete alumnos y alumnas, quince docentes y familiares de los 
Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tagoror, La Garita, Pintor Néstor, Giner de los 
Ríos y Nicolás Aguiar participantes en el evento “Primaria desde el Tecnofuturo: El Astillero de 
las Vocaciones”, en el que se mostraron diversos diseños de embarcaciones robóticas 
teleoperadas que fueron ideadas y preparadas como trabajo de formación en los centros de 
enseñanza durante seis meses. El evento cerró el “Seminario Maker Primaria: piensa, crea y 
difunde" en el que los alumnos trabajaron en el ámbito del pensamiento computacional a través 
de la herramienta Scratch, que permite crear historias interactivas, juegos y animación; en 
diseño e impresión 3D. Esta actividad se encuadra como parte del proyecto ”CODIMAR – 
Comunicación y Divulgación Científica de Actividades en el Sector Marino Marítimo” en su 
acción de apoyo a la divulgación de eventos y proyectos y el desarrollo de la impresión 3D, y 
ambas actividades se encuadran dentro del proyecto “ROVSTEAM – Desarrollo de las 
competencias STEAM mediante Robótica Marina Educativa de Bajo Coste”, en colaboración 
con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) – Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, la Obra Social de La Caixa y el Cabildo de Gran Canaria. 
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Ilustración 123. Evento de robótica para primaria celebrado en PLOCAN 

V Feria de las vocaciones 
científicas. La Unidad de Cultura 
Científica e Innovación de 
PLOCAN participó con una 
ponencia relativa a las vocaciones 
científico-tecnológicas en la V 
Feria de las Vocaciones Científicas 
y Profesionales de Canarias, 
celebrada entre los días 12 y 13 de 
abril en Tenerife con el objetivo de 
incrementar el interés de los 
jóvenes por la ciencia, la 

tecnología, la innovación y el emprendimiento, de forma que puedan valorar todas estas 
opciones en la selección de sus siguientes etapas formativas. En la ponencia se expusieron las 
profesiones que según la Comisión Europea se están desarrollando actualmente en el sector 
marino-marítimo a partir de la estrategia de crecimiento azul en relación a las energías 
renovables, la biotecnología, la acuicultura, los recursos minerales y el turismo costero y 
marítimo. La Feria se dirige especialmente al alumnado de Tenerife, pero también se abre al 
conjunto de la ciudadanía a la que, desde las instituciones organizadoras, se anima a acercarse 
y conocer de primera mano, de forma cercana y entretenida, la producción científica y 
tecnológica de alto nivel que se desarrolla tanto en la Universidad de La Laguna como en los 
diferentes centros especializados de la isla. Contó con treinta stands demostrativos, quince 
charlas profesionales y cinco talleres prácticos. 

 

Ilustración 124. Presentación de PLOCAN en la Feria de las vocaciones 
científicas 
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Botes Educativos. Esta iniciativa 
surge a partir del proyecto educativo 
internacional Educational Passages, 
creado en EEUU. Alumnos de 
primaria y secundaria participan en la 
construcción de pequeños barcos de 
vela a partir de un mismo molde, 
ensamblan y sellan sus partes 
principales, equipándolos con un 
transmisor GPS (Global Position 
System), para posteriormente 
desplegarlos en el océano (Atlántico 
Norte principalmente) y hacer 
seguimiento remoto durante su 
navegación. Los materiales 
constructivos básicos forman parte de un equipo que se suministra por igual a cada centro 
educativo. La iniciativa no sólo permite la inclusión del alumno en el ámbito de la tecnología, 
sino también en asignaturas a los efectos transversales como biología, oceanografía, historia e 
informática, así como idiomas, al poder interactuar con escuelas participantes de otros países 
al objeto de intercambiar conocimiento y experiencias. En mayo de 2018 se lanzó uno de estos 
botes desde la isla de El Hierro donde participaron de forma colaborativa y coordinada en IES 
Amurga (Gran Canaria) y el IES Garoe (El Hierro). Como novedad tecnológica, vinculada con el 
programa de observación de VIMAS, destacó la inclusión por primera vez en este tipo de 
plataforma, de un sistema de medida de parámetros de agua de mar (en este caso concreto y 
como primera aproximación, un sensor de temperatura) desarrollado en PLOCAN. El programa 
Educational Passages está liderado por un consorcio multidisciplinar de agencias y programas 
específicos norteamericanos, entre las que se incluyen la NOAA (Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica), y recientemente también europeos como AHORA (Atlantic Ocean 
Research Alliance), así como varias escuelas de educación secundaria de Estados Unidos y 
Europa, destacando entre estos últimos países como Portugal, Francia, Canadá, Noruega, 
Reino Unido y España.  

 
  

 
 
 

Charlas divulgativas para niños. A principios del mes de mayo PLOCAN impartió una charla  
para niños a partir de 10 años en el marco de la actividad “Una noche en el museo” organizada 
por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. En esta 
“acampada científica” participaron 180 personas. La charla fue impartida en el marco del 
proyecto MARCET con el título” Como la tecnología puede monitorizar la actividad de los 
cetáceos y las aguas de Canarias”. El programa se completó con una serie de talleres y visita 
guiadas rotativas, con acciones variadas como una explicación de los cetáceos haciendo uso de 
los módulos disponibles en el museo, una exposición práctica de las unidades de medida, una 

Ilustración 125. Lanzamiento de bote educativo 
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visita al planetario del museo y un taller de robótica marina que se organizó desde la Iniciativa 
de Robótica Marina de PLOCAN EDUROVs 

 

Ilustración 126. Personal de PLOCAN presentando MARCET en el evento "Una noche en el museo" 

 

Durante el 2018 la Comisión Europea continuó ejecutando el proyecto de comunicación del 
impulso de la sostenibilidad y la innovación a través de proyectos como PLOCAN. En este 
ámbito, aparte de la propia difusión en sus redes sociales, se impulsaron acciones divulgativas 
concretas como son las publicadas en la revista Ronda de Iberia y en la revista Muy Interesante. 
Las imágenes correspondientes a los dos números de la revista Ronda con artículos de PLOCAN 
que se publicaron en el 2018 son las siguientes: 
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Ilustración 127. Artículo de la revista Muy Interesante sobre PLOCAN publicado en febrero 

Entre las publicaciones realizadas por la CE en la red social Facebook destacó la publicación de 
un vídeo promocional sobre PLOCAN. 

 

Ilustración 128. Captura del vídeo sobre PLOCAN publicado por la CE en redes sociales 
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Por último, en el ámbito de la divulgación PLOCAN elaboró en 2018 un vídeo de 12 minutos de 
longitud en cuatro idiomas (español, francés, inglés y portugués). Durante el vídeo se explican 
los objetivos de PLOCAN y se hace un recorrido por sus instalaciones, tanto en tierra como en 
mar,  y los proyectos más importantes desarrollados por la ICTS. 

 

Ilustración 129. Fotogramas del vídeo realizado por PLOCAN 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y VISITAS RECIBIDAS 

El 25 de enero PLOCAN participó en los actos del 75 aniversario de la Escuela de Pesca de 
Lanzarote con una amplia exposición sobre la economía azul y sobre las principales actividades 
de la Infraestructura Científico Tecnológica de Carácter Singular y de las iniciativas educativas 
que se encuentra desarrollando: la iniciativa de robótica marina EDUROVs y la iniciativa de 
Botes Educativos Educational Passages. 

 

Ilustración 130. Presentación de PLOCAN en la Escuela de Pesca de Lanzarote 

La visita de PLOCAN ayudó a acercar a los alumnos de la Escuela de Pesca a las profesiones 
marinas del futuro, basadas en la creciente economía azul. El evento contó además con la 
presencia de otros centros educativos de la isla de Lanzarote, propiciando de esta manera un 
punto de conexión entre diferentes iniciativas planteadas durante el desarrollo del acto. 

La Escuela de Pesca de Lanzarote (también conocida como Instituto de Formación Profesional 
Marítimo- Pesquero) es un referente nacional de enseñanzas relacionadas con la pesca desde 
hace ya 75 años. Con dotaciones punteras, atrae a cientos de candidatos cada año, acogiendo 
a 150 estudiantes de FP, ciclos formativos y para adultos. 
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Ilustración 131. Ocean Sciences 2018 

Entre los días 12 y 16 de febrero PLOCAN participó en el congreso bianual Ocean Sciences 2018 
patrocinado por la Unión Geofísica Americana (AGU), la Asociación para las Ciencias, 
Limnología y Oceanografía (ASLO) y la Sociedad Oceanográfica (TOS) y celebrado en Portland 
(USA). Ocean Sciences representa el foro de referencia internacional para científicos, 
ingenieros y usuarios del océano donde promover, difundir e intercambiar conocimientos, 
ideas, aplicaciones y avances científico-técnicos relativos al multidisciplinar y amplio conjunto 
de las ciencias oceánicas y tecnologías marinas actuales. El congreso contó con la participación 
de casi seis mil asistentes registrados en representación de instituciones vinculadas a la 
investigación en ciencias marinas a nivel mundial, así como con un centenar de empresas y 
organizaciones del sector.  

PLOCAN contribuyó con varias comunicaciones relativas a algunos de los proyectos 
actualmente en ejecución y que se detallan en el apartado “publicaciones y comunicaciones a 
congresos” de esta memoria. 

El 23 de febrero visitó las instalaciones de PLOCAN la Secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del AGE (A TRAVÉS DEL ACTUAL MINISTERIO DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES), Carmen Vela Olmo. Durante la visita mantuvo un breve 
encuentro con el personal y posteriormente el director le mostró las principales instalaciones 
en tierras de la ICTS. 

 

Ilustración 132. Visita de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 

A final de febrero visitaron PLOCAN los alumnos del máster BIMeTIC en Soluciones TIC –
Tecnologías de la Información y la Comunicación- para Bienestar y Medioambiente (BIMeTIC). 
La visita formaba parte de los contenidos formativos del máster y su objetivo principal consistió 
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en poner en conocimiento de los alumnos, además de las instalaciones de la sede terrestre de 
la infraestructura, las capacidades, líneas de trabajo y actividades tanto operacionales como 
formativas de carácter científico-tecnológico que PLOCAN lleva a cabo en la actualidad, como 
potencial oportunidad profesional ligada al ámbito de las TIC y con aplicación en los sectores 
marino y marítimo. 

 

Ilustración 133. Alumnos del máster BiMeTIC 

El 9 de marzo visitó PLOCAN un grupo de estudiantes del buque escuela TS Älva. Los alumnos 
de esta embarcación pasan aproximadamente dos meses, de un total de tres años de 
formación, a bordo del TS Älva. De esta manera, los jóvenes combinan un extenso programa 
de estudios con visitas de interés en los diferentes puertos en los que recalan, a fin de completar 
su formación. 

 

Ilustración 134. Alumnos del TS Älva 

El mismo 9 de marzo se celebró en PLOCAN una reunión sectorial de Acuicultura Canarias en 
el marco de la Estrategia de Crecimiento Azul con el fin de exponer la estrategia desde la 
perspectiva de la Secretaría de pesca y en el marco del sector pesquero español. La reunión fue 
presidida por la jefa de Área de Acuicultura de la Dirección General de Ordenación Pesquera y 
Acuicultura. 
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Ilustración 135. Participantes de la reunión sectorial de acuicultura 

Entre los días 13 y 15 de marzo PLOCAN participó en la vigesimocuarta edición de Oceanology 
International 2018 celebrada en Londres. 

La presencia de PLOCAN en el 
evento permitió divulgar algunos 
de los principales proyectos de 
carácter internacional e iniciativas 
tecnológicas (SWARMs, 
EUMarineRobots, AtlantOS, 
EMSO, etc.) así como promover la 
9ª edición de la escuela 
internacional de planeadores 

marinos (Glider School) e interactuar de manera directa con proveedores y socios 
internacionales, reforzar lazos cooperativos e identificar nuevas sinergias para futuras acciones, 
y conocer de primera mano los últimos desarrollos tecnológicos del sector. El evento permitió 
a las más de 1000 empresas e instituciones expositoras mostrar a los más de 8000 asistentes 
sus principales y más novedosos productos y desarrollos tecnológicos, relativos a sensórica, 
plataformas autónomas de observación marina y conjunto de sus accesorios, así como servicios 
de consultoría relacionados con la operativa y uso de este tipo de tecnologías marinas, entre 
otros. 

El 16 de marzo visitaron PLOCAN cerca de un centenar de ingenieros industriales del Colegio 
de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife (COIITF) y del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Canarias Oriental (COIICO), con motivo de la festividad de su patrón, San José. 
La visita comenzó con una presentación de PLOCAN y su relación con el sector de la ingeniería 
a cargo del director de la institución. Los ingenieros recorrieron posteriormente las 
instalaciones accediendo al laboratorio de planeadores marinos, la nave para la construcción y 
el mantenimiento de dispositivos oceánicos y el aula destinada a la formación en robótica 
marina educativa para alumnos de Primaria y Secundaria. 

Ilustración 136. Oceanology International 
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Ilustración 137. Presentación de PLOCAN en la visita de los Ingenieros Industriales 

El 21 de marzo se celebró en PLOCAN un foro empresarial sobre economía azul en el que 
empresas, centros de investigación, asociaciones y clústeres españoles tuvieron la oportunidad 
de debatir y establecer posibles alianzas con empresas de EEUU en el sector de la economía 
azul. Las reuniones fueron parte de una misión empresarial de EEUU a Canarias programada 
entre los días 20 y 22 de marzo y 
organizada por el Departamento de 
Comercio de los EEUU, la Asociación 
Alianza Marítima, y la consejería de 
Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno de 
Canarias, a través de PROEXCA y 
PLOCAN. Entre las actividades 
programadas, se realizó además una 
presentación sobre el sector de la economía azul en Canarias en la sede de Presidencia del 
Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, y una primera sesión del encuentro 
empresarial en el Hotel Santa Catalina. 

El 12 de abril PLOCAN el director participó en la jornada sobre gestión y transferencia del 
conocimiento generado en el sistema público de I+D convocada por el presidente del Gobierno 
de Canarias. Este encuentro agrupó a todas las instituciones públicas relacionadas con el 
conocimiento en Canarias y a las máximas autoridades en investigación. El encuentro tuvo 
como objetivo hacer de la transferencia del aprovechamiento económico del conocimiento 
generado en el sistema público de Canarias. 

 

Ilustración 139. Jornada de transferencia del conocimiento del Gobierno de Canarias 

Ilustración 138. Foro empresarial con empresas de EEUU 
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Durante los días 19 y 20 de abril PLOCAN participó en el evento anual ComCiRed (Comunicar 
Ciencia en la Red) organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en 
colaboración con la Universidad de Granada. El evento contó con la presentación de 30 
proyectos de divulgación científica a nivel nacional del año 2017. Entre estos, PLOCAN expuso 
“ROVINO – Robótica Educativa de Bajo Coste con Tecnología Arduino”. Ese evento dirigido a 
las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), tiene como principal objetivo que 
durante dos días los miembros de la Red UCC+i, coordinada por FECYT, tengan la oportunidad 
de encontrarse, intercambiar experiencias y buenas prácticas, además de poder disfrutar de 
talleres y conferencias de interés en su área de trabajo. 

 

Ilustración 140. Presentación de PLOCAN en ComCiRed 

Entre los días 10 y 12 de mayo PLOCAN participó en la VIII edición de la Feria Internacional del 
Mar (FIMAR) celebrada en Las Palmas de Gran Canaria que fue visitada por cuarenta y cinco mil 
personas en sus tres días de intensa actividad. La exposición  contaba con una panorámica del 
banco de ensayos, donde se están realizando pruebas de energías renovables marinas en la 
actualidad, además de una serie de proyectos relacionados con la temática. Como prólogo a la 
inauguración de FIMAR, y en su marco, se celebró en el Palacio de Congresos de Gran Canaria 
el primer Foro Gran Canaria de Economía Azul en la que se dedicó una sesión a “Perspectivas 
para la Tecnología Eólica Offshore en Canarias”, y en la que intervinieron el director de 
PLOCAN, y el gerente del Área Científico-Técnica, así como ponentes de empresas españolas 
y europeas del sector. Durante la jornada se abordaron los instrumentos financieros para el 
emprendimiento y la innovación en Canarias, finalizando con una mesa redonda en la que se 
reflexionó sobre el presente y el futuro de la eólica marina. 

 

Ilustración 141. Stand de PLOCAN en FIMAR 2018 
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Ilustración 142. Apertura del foro Gran Canaria de economía azul 

El 30 de mayo el consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i, del Cabildo de Gran 
Canaria, Raúl García Brink, y el director de PLOCAN presentaron el balance del Taller de 
Robótica Marina Educativa en Gran Canaria (EDUROV GC) en el que participaron más de 1.700 
alumnos de 44 centros educativos de la Isla, y el Campus de Verano “Educación Azul”. En el 2017 
el Cabildo de Gran Canaria se implicó en el desarrollo de esta iniciativa con una aportación de 
17.800 euros para realizar talleres presenciales en PLOCAN como paso previo a la realización 
de estos talleres en cada centro. Gracias a esta aportación, un 87% de los centros educativos de 
la Isla participaron en este Programa, cifra que ambas instituciones esperan aumentar de cara 
al próximo curso. 

 

Ilustración 143. Visita del representante del Cabildo al taller de robótica 

A finales de abril se celebró la conferencia titulada  “Crecimiento azul, reto y oportunidad: 
ULPGC-PLOCAN”  en el marco de la inauguración de la sala 26 de abril en el Rectorado de la 
ULPGC. El director de PLOCAN y primer presidente del Consejo Social de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria impartió la conferencia durante un acto presidido por el rector Rafael 
Robaina. El nombre de la sala conmemora la fecha en la que el Parlamento de Canarias aprobó 
la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias que supuso la creación de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, el 26 de abril de 1989. “La Universidad y PLOCAN son frutos de 
aquella fecha y de la misma iniciativa que hoy nos posibilita abordar problemas para poder 
participar en la actividad económica del futuro que está ligada al mar”, destacó Llinás. En su 
intervención expuso lo que es PLOCAN y lo que significa en el sistema canario de ciencia, señaló 
que es preciso tomar conciencia de que la economía azul es una oportunidad para la sociedad y 
la actividad económica en Canarias, y afirmó que la colaboración Universidad-PLOCAN es la 
apuesta inteligente para hacer todavía mejor cosas que se están haciendo bien por separado, 
pues la competencia ya no está en el ámbito local o nacional, sino donde están “los grandes 
recursos, las grandes empresas y las grandes iniciativas”. 
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Ilustración 144. Conferencia del director en la ULPGC 

A principios de junio PLOCAN participó en un taller sobre el papel de las energías renovables 
oceánicas como fuente de energía alternativa en islas organizado conjuntamente con la 
institución Ocean Energy Systems (OES) como acto previo a la apertura de la conferencia ICOE 
2018 (International Conference on Ocean Energy 2018), congreso de máxima referencia 
internacional sobre energía oceánica, que se inaugurará el martes 12 de junio en la misma 
ciudad. El taller analizó las oportunidades y barreras para la adopción local de la energía 
renovable oceánica en comunidades insulares desde diferentes visiones, así como las posibles 
soluciones para abordar los retos del sector. Los objetivos del taller pasan por abordar los logros 
en el campo de la energía renovable oceánica y su aplicabilidad en condiciones insulares, así 
como analizar la contribución de los agentes implicados en hacer uso de este tipo de energías. 

El 4 de julio el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visitó el aerogenerador 
fondeado en el banco de ensayos acompañado entre otros, del consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, y el presidente 
del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y el Fomento de la Economía 
Circular y Azul, Aridane González. 

Una delegación industrial y científica de Japón participó el 6 de julio en una jornada centrada 
en la energía eólica offshore en PLOCAN y ha conocido su banco de ensayos. La visita fue 
organizada por PLOCAN en colaboración con el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial), NEDO (Organización para el Desarrollo Tecnológico y de Nuevas Energías de Japón) 
y la JWPA (Japan Wind Power Association), en el marco de una misión japonesa a España que 
ha asistido a diversas sesiones en Bilbao, Navarra y Madrid. El objetivo de estos encuentros es 
que los representantes de las empresas japonesas conozcan mejor las capacidades de la 
industria española e identifiquen los retos futuros que puedan ser abordados de manera 
conjunta. Japón es uno de los países con mejores previsiones de crecimiento del mercado eólico 
offshore a corto-medio plazo, con un especial interés en su versión flotante para aguas 
profundas. 



A N N U A L  R E P O R T  2018 137

135 
 

 

Ilustración 145. Delegación japonesa visitando la zona del aerogenerador tras la jornada en PLOCAN 

En la inauguración junto a las autoridades canarias intervino el vicepresidente de la JWPA, 
Shigeru Yasu, quien indicó que la Asociación Japonesa de la Energía Eólica es la única que reúne 
a esta industria en su país, y que la integran 350 empresas, de las que 40 habían participado en 
la visita a PLOCAN y su banco de ensayos. Concluida la sesión técnica la delegación japonesa 
se trasladó a la zona de Jinámar para observar desde tierra el prototipo de aerogenerador de 
Esteyco visita que contó con la presencia del consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega. 

Científicos y técnicos de las instituciones de investigación alemanas Fraunhofer y DFKI visitaron 
a finales de agosto las instalaciones de PLOCAN con objeto de conocer de primera mano las 
capacidades y potencial que la ICTS ofrece en su banco de ensayos marino para el desarrollo 
tecnológico y pruebas en escenarios operacionales reales de prototipos de robótica marina. La 
reunión mantenida entre los miembros de la comitiva alemana y el personal de PLOCAN fue un 
primer contacto dirigido a mostrar capacidades e intereses por ambas partes al objeto de poder 
identificar sinergias a través de las cuales establecer marcos específicos de colaboración. 

 

Ilustración 146. Representantes de Fraunhofer y DFKI en el banco de ensayos de PLOCAN 

PLOCAN participó en la “Macaronight, La Noche Europea de los Investigadores” en el Parque 
de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Es un evento público que se realiza en toda 
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Europa dedicado a la ciencia popular y el aprendizaje a través del juego financiado por las 
acciones Marie Sklodowska-Curie. Tiene lugar cada año en septiembre y participan alrededor 
de 30 países y más de 300 ciudades. El objetivo de La Noche Europea de los Investigadores es 
acercar la ciencia y el día a día de los investigadores al público en general, en torno a proyectos 
que se desarrollan en la Macaronesia. La contribución a la “Macaronight se hizo a través de la 
iniciativa de Robótica Marina Educativa EDUROVs. 

 

Ilustración 147. Stand de PLOCAN en la noche europea de los investigadores 

A principios de octubre PLOCAN participó en la Feria Internacional del Agua y Energía de 
Canarias (Canagua&Energía). La presencia de PLOCAN consistió en el montaje de un stand 
centrado en su banco de ensayos marino y los proyectos que se desarrollan en torno a éste, 
relacionados con la Energía Azul, incluyendo un recorrido en barco de los visitantes 
profesionales de Canagua&energía a la zona marina del banco de ensayos. Los visitantes 
pudieron observar la plataforma offshore y el aerogenerador del proyecto ELISA, uno de los 
últimos dispositivos instalados en el banco de ensayos, y recibieron amplia información de las 
características de la infraestructura marina y del aerogenerador del proyecto ELISA. 

 

Ilustración 148. Visita de Canagua&Energía al banco de ensayos 

El 11 de octubre visitó las instalaciones de PLOCAN la cónsul general de la Embajada de EE.UU. 
en Madrid, Liza Petrush acompañada por la agente consular de Estados Unidos de América, 
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Ana María Quintana Figueroa. Durante la visita recorrieron la sede de PLOCAN donde pudieron 
conocer las principales líneas de trabajo desarrolladas por las ICTS y las actividades que se llevan 
a cabo en cooperación con entidades americanas. 

 

Ilustración 149. Visita de la cónsul general de EEUU en Madrid al taller de gliders 

En el mes de octubre PLOCAN participó en la Sea Tech Week celebrada en Brest (Francia). Esta 
actividad se describe en el apartado “proyectos ejecutados y en ejecución” y concretamente en 
la descripción de las actividades del proyecto Atlantos. 

A principios de noviembre  el responsable del Área Científico-Tecnológica intervino en el II Foro 
de la Iniciativa Energía Limpia para las Islas de la Unión Europea celebrado en Lanzarote en 
representación de la Ocean Energy Europe, Asociación Europea de Energías Renovables, de la 
que PLOCAN forma parte y que reúne a 125 instituciones y empresas europeas del sector de las 
energías renovables marinas. 

 

Ilustración 150. PLOCAN en el Foro de la Iniciativa Energía Limpia para las Islas de la Unión Europea 

Este foro fue organizado por la Comisión Europea y el Gobierno de Canarias, con el objeto de 
acelerar el proceso de transición energética en las más de 2.700 islas de la UE, y contó con la 
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presencia de un centenar de funcionarios de la UE y expertos relacionados con los ámbitos 
político, tecnológico, energético, empresarial, académico y social, entre otros. 

El presidente del Gobierno de Canarias inauguró el foro junto al director general de Energía de 
la Comisión Europea, Dominique Ristori, e hizo un llamamiento al “esfuerzo conjunto y 
coordinado entre las administraciones y los agentes públicos y privados de la UE para avanzar 
sin retrasos hacia un modelo basado en energías limpias y renovables". 

A mediados de noviembre PLOCAN participó en la MiniFeria Gran Canaria de las Semanas de 
la Ciencia e Innovación en Canarias con la iniciativa de Robótica Marina Educativa EDUROVs. 
La MiniFeria Gran Canaria se plantea como un punto de divulgación y demostración de la labor 
que realizan los principales centros de I+D+i de la isla. 

 

Ilustración 151. Niños en la MiniFeria de Gran Canaria 

El 21 de noviembre el director realizó una comparecencia en el Parlamento de Canarias 
(9L/PCC-0193) ante la Comisión de Economía y Conocimiento, sobre la actividad de PLOCAN y 
su contribución a la investigación de la Ciencia y Tecnología Marina. 

 

Ilustración 152. Comparecencia del director en el Parlamento de Canarias 

El 22 de noviembre el presidente del Gobierno de Canarias y el consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento, recibieron a la comisaria de Política Regional de la UE, 
Corina Cretu, y a los presidentes y representantes de las regiones ultraperiféricas de la UE 
(RUP), en la muestra sobre PLOCAN que se exhibía en el centro comercial El Mirador, desde 
donde se presenciaba la plataforma para el desarrollo de la tecnología y el conocimiento 
marinos. 
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Ilustración 153. La comisaria de Política Regional de la UE tras el acto celebrado en El Mirador 

El presidente Clavijo destacó que Canarias cuenta con una ventana al mar para la investigación, 
la innovación y la excelencia y que “Canarias se sitúa como plataforma tricontinental atlántica 
en un lugar estratégico para generar sinergias entre las regiones ultraperiféricas. Una situación 
privilegiada a la que se suma esta Infraestructura Científico Técnica Singular como es la 
PLOCAN, alineada con la Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3). Un 
equipamiento que se sitúa en la hoja de ruta del Gobierno de Canarias por la economía del 
conocimiento. Dos factores que favorecen una apuesta segura por la Economía azul". La 
comisaria de Política Regional manifestó que PLOCAN va mucho más allá de las RUP, “es un 
proyecto de Europa, que ha invertido 7 millones de euros en la infraestructura y muchos 
millones más en proyectos de investigación”, expuso que en el nuevo programa presupuestario 
que/ se denominará “Horizonte Europa” se resalta el papel que pueden jugar las RUP en la 
investigación, “la idea de Horizonte Europa va a ser crear nuevas sinergias para implicar a las 
RUP para trabajar en las energías renovables, en el cambio climático, en la biodiversidad, en el 
océano, o en la tecnología espacial”, y anunció el apoyo a todas las regiones para desarrollar la 
Economía Azul. 

Previamente a la apertura de la exposición se proyectó un video sobre la construcción de la 
infraestructura marina, con una visita virtual a las instalaciones que albergan a los 
investigadores, y se mostraron varios proyectos que cuentan con financiación europea. 

El 23 de noviembre  PLOCAN presentó dos trabajos sobre la estrategia regional Macaronésica 
de observación marina (R3M) y el uso y gestión de tecnologías de vanguardia para observación 
oceánica destinadas a aumentar capacidades y servicios derivados de manera eficiente y 
sostenible, en la reunión ”Evolving EOOS: Connecting communities for end-to-end solutions”, 
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del Sistema de Observación Oceánica Europeo, que acogió a 400 expertos y usuarios vinculados 
al ámbito de la observación oceánica internacional en Bruselas. 

 

Ilustración 154. Participantes en la reunión Evolving EOOS 

La Dirección General para los Asuntos del Mar y Pesca (DG-MARE) de la Comisión Europea, 
junto con los Secretariados del Panel Marino Europeo (EMB), del Sistema de Observación 
Oceánico Global Europeo (EuroGOOS) y de la Red Europea de Observaciones y Datos Marinos 
(EMODnet), y el Comité de Asesores de EOOS (Sistema Europeo de Observación del Océano), 
organizaron la cita con el fin de reunir y debatir entre los principales sectores, industria, 
academia/investigación y gobierno, que gestionan, realizan y dependen de la capacidad de 
observación de los océanos en Europa, para mostrar y evaluar la capacidad actual y establecer 
pronósticos a futuro; y conectar a las diversas comunidades y sectores que gestionan y realizan 
observación marina con aquellas que dependen de sus productos y servicios. 

Además de los trabajos presentados, PLOCAN participó en varios grupos temáticos de los 
cuales derivaron propuestas y recomendaciones que fueron presentadas en la sesión de 
recapitulación y cierre del evento EOOS por parte un panel de expertos designados por la propia 
DG-MARE y moderado por el director de EuroGOOS. El evento concluyó con las intervenciones 
del Secretario Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Internacional (IOC) de UNESCO y del 
Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca (DG-MARE). 

Entre los días 25 y 27 de noviembre PLOCAN participó en la cuarta reunión intergubernamental 
de alto nivel de ´Atlantics Interactions-AIR Centre” celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus en 
Las Palmas de Gran Canaria. El ministro español de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro 
Duque, firmó la Declaración de Canarias, que pone en marcha la iniciativa intergubernamental 
AIR Centre, cuyo objetivo es impulsar programas y proyectos de investigación en torno al 
océano Atlántico. Junto a España firmaron Portugal, Nigeria, Cabo Verde, Angola y Santo 
Tomé y Príncipe. Esta iniciativa, a la que se irán sumando más países de ambas orillas del 
Atlántico, se centrará en cinco áreas principales: Espacio, Atmósfera, Clima-Energía, Océano y 
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Análisis de Datos y Computación. Este centro contribuirá así al desarrollo sostenible de los 
países y regiones del Atlántico. 

AIR Centre se articula como una red internacional distribuida en la que las infraestructuras de 
investigación de los diferentes países darán servicio a las iniciativas del programa. Para facilitar 
su gobernanza se ha creado la Asociación para el Desarrollo del AIR Centre, siendo PLOCAN la 
entidad que representa a España en dicha asociación. 

 

Ilustración 155. PLOCAN en el encuentro AIR Centre celebrado en Gran Canaria 

El 28 de noviembre se celebró la jornada "Crecimiento azul en la economía del Atlántico 
Central" en la sede de Casa África de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de potenciar 
la competitividad de las empresas de la economía azul de las regiones macaronésicas. Esta 
jornada celebrada en el marco del proyecto SmartBlue ha sido descrita en el apartado 
“Proyectos ejecutados y en ejecución”. A la finalización de la jornada se llevó a cabo un 
homenaje póstumo a la figura de Eoin Sweeney, economista irlandés impulsor de la primera 
política marina en Irlanda y colaborador entusiasta de PLOCAN desde sus inicios 

 

Ilustración 156. Homenaje a Eoin Sweeney 

El 30 de noviembre se celebró en PLOCAN la 35º reunión del Comité Ejecutivo de la Agencia 
Internacional de Energia-Sistema de Energía Oceánica (IEA-OES) en colaboración con el 
proyecto MARINERG-I y la Autoridad Local de Energía del Cabildo de Gran Canaria. Ocean 
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Energy Systems (OES), también conocido como el Programa de Colaboración Tecnológica en 
Sistemas de Energía Oceánica, es una colaboración intergubernamental entre países, que 
opera bajo un marco establecido por la Agencia Internacional de Energía en París. 

La OES reúne a expertos mundiales para avanzar en la investigación, el desarrollo de 
tecnologías de energías renovables marinas, como mareas, olas, corrientes, gradientes de 
temperatura (conversión de energía térmica oceánica y energía geotérmica submarina) y 
gradiente de salinidad para la generación de electricidad, así como para otros usos, como la 
desalinización, a través de la cooperación internacional y el intercambio de información. 

En la actualidad, la OES tiene 25 países miembros provenientes de todo el mundo, junto con 
otros países observadores en proceso de adhesión. El Comité Ejecutivo (ExCo) es el órgano de 
decisión de la OES y se reúne dos veces al año para discutir su Programa de Trabajo. Los 
participantes tuvieron la oportunidad de visitar la infraestructura de PLOCAN y obtener 
información sobre los proyectos en el sector de la Economía Azul en ejecución y planeados. 

 

Ilustración 157. Participantes en la reunión de la OES en PLOCAN 

Una delegación de alumnos y profesores de la escuela marítima sueca Marina Läroverket 
visitaron la sede de PLOCAN en Taliarte a final de diciembre, como parte de su estancia 
formativa a bordo del buque-escuela Älva en aguas de Canarias, lo que les permitió conocer 
más de cerca las principales líneas de actuación y capacidades del Consorcio, así como las 
propias instalaciones y algunos de los equipamientos científico-técnicos usados para llevar a 
cabo dicha actividad. Marina Läroverket es una escuela con sede en el puerto de Stocksund, 
Estocolmo, que imparte educación secundaria y para adultos, así como cursos independientes 
a demanda, sobre disciplinas tales como oceanografía, biología marina, acuicultura, geología y 
tecnologías marinas, entre otras materias, y cuyo método basa gran parte de la actividad en 
trabajo de campo a bordo de su flota de buques-escuela. 
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Ilustración 158. Alumnos del TS Älva viendo el vídeo de PLOCAN 
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COMUNICACIÓN 
Durante el 2018 en el marco del plan de comunicación se realizaron acciones de promoción en 
prensa de determinados eventos e hitos. La relación de noticias en las que se hizo mención a 
PLOCAN y que se publicaron en prensa impresa es la siguiente:  

FECHA MEDIO TITULAR 
3/01/18 La Provincia Robots, cultura y superación 

15/01/18 La Provincia El Cabildo destina 21 millones de euros para implantar 
proyectos tecnológicos 

7/02/18 La Provincia PLOCAN y Esteyco instalarán el primer molino en el 
mar antes del verano 

7/02/18 Canarias 7 Acuerdo entre Pesca y la Plataforma Oceánica 
7/02/18 La Opinión de 

Tenerife 
PLOCAN y Esteyco instalarán el primer molino en el 
mar antes del verano 

7/02/18 Canarias7 Un 2018 azul para Gran Canaria 
8/02/18 La Provincia La Macaronesia apuesta por la especialización 

inteligente 
15/02/18 La Opinión de 

Tenerife 
Ortega da a la economía azul el impulso que demanda 
la Unión Europea 

15/02/18 Canarias 7 Canarias avanza en su estrategia de Economía Azul 
15/02/18 La Provincia Ortega da a la economía azul el impulso que demanda 

la Unión Europea 
16/02/18 La Provincia Marrero “La Economía Azul podría duplicar su cifra en 

el PIB canario” 
23/02/18 La Provincia El Estado inyecta 6 millones en la Isla para reactivar la 

investigación marina 
13/03/18 El Día El Cabildo apoya a Garachico en su demanda de 

vigilancia del oleaje 
16/03/18 El Día El Gobierno canario instalará este año la boya de 

control de oleaje 
25/03/18 Canarias 7 Ingenieros en la PLOCAN 
25/03/18 Canarias 7 Un bioasis para la economía azul 
2/04/18 La Provincia Anuncio Unión Europea PLOCAN 
3/04/18 El Día Anuncio Unión Europea PLOCAN 

12/04/14 La Provincia Los retos del gas natural licuado en los puertos, a 
debate en La Luz 

21/04/18 Canarias 7 Sala 26 de abril en la ULPGC 
5/05/18 La Provincia El aerogenerador telescópico, montado y listo para su 

instalación 
31/05/18 Canarias 7 El primer aerogenerador marino de España se instala 

en la isla en junio 
1/06/18 La Provincia Robots para engordar futuros científicos 
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1/06/18 La Opinión  Robots para engordar futuros científicos 
11/06/18 Diario de Avisos Robots educativos “para jugar” de la Plataforma 

Oceánica de Canarias acaban en la Guardia Real 
21/06/18 Canarias 7 El primer molino marino de España puso rumbo a la 

costa de Jinámar 
21/06/18 La Provincia El primer molino marino de España viaja de Arinaga a 

la costa de Jinámar 
22/06/18 Diario de Avisos El prototipo del primer aerogenerador marino de 

España inicia el fondeo en Gran Canaria 
22/06/18 Canarias7 El molino se instala en el mar de Jinámar e izará su 

torre 90 metros 
22/06/18 Canarias7 El molino se instala en el mar de Jinámar e izará su 

torre 90 metros 
22/06/18 La Provincia El aerogenerador ya mira a El Tritón 
24/06/18 La Provincia Canarias, en energía, se diferencia 
30/06/18 Canarias 7 Un gigante de energía limpia 
30/06/18 Canarias 7 Un gigante marino que marca un hito en la energía 

renovable 
30/06/18 La Provincia La zona de ensayos de la PLOCAN contará con dos 

aerogeneradores marinos más 
30/06/18 El Día Canarias probará el primer aerogenerador marino del 

país 
30/06/18 La Opinión de 

Tenerife 
La zona de ensayos de la PLOCAN tendrá dos 
aerogeneradores más 

1/07/18 Canarias7 Un molino en la Marfea 
1/07/18 Canarias7 Un gran futuro azul para las Islas Canarias 
2/07/18 La Provincia La torre eólica de PLOCAN, al completo 
7/07/18 La Provincia La energía eólica marina atrae a una delegación de 40 

empresas japonesas 
7/07/18 La Opinión La energía eólica marina atrae a una delegación de 40 

empresas japonesas 
7/07/18 Canarias 7 Japón conoce los avances eólicos de Canarias 

25/07/18 La Provincia El Clúster reunirá a 40 expertos en energías 
renovables del área atlántica 

3/08/18 La Provincia Ensayan en el sur de la Isla robots para el estudio y 
conservación de los cetáceos 

3/08/18 Canarias 7 PLOCAN ensaya tecnologías para estudiar cetáceos 
3/08/18 El Día Un nuevo vehículo estudia los cetáceos 
6/08/18 La Opinión Canarias prueba unos robots para el estudio y 

conservación de los cetáceos 
6/08/18 Canarias 7 Una zona de experimentación junto a la PLOCAN 
6/09/18 La Provincia Canarias desaprovecha el potencial de la pesca en la 

industria 
7/09/18 La Opinión Canarias desaprovecha el potencial de la pesca en la 

industria 
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13/09/18 La Provincia Europa impulsa el desarrollo de sistemas de energía 
marina en islas 

6/10/18 Canarias7 Los planeadores submarinos salen al mar de Taliarte 
6/10/18 La Provincia Taliarte, capital mundial de los planeadores marinos 
7/10/18 Canarias 7 Estrategia azul para la isla 
1/11/18 La Provincia Economía azul en Canarias: una inspiración para 

Europa 
15/11/18 Canarias7 El molino eólico marino continúa a la espera de la 

conexión a tierra 
17/11/18 La Provincia El Rey y Juncker se citan en las Islas en la cumbre de 

las RUP marcada por el “brexit” 
18/11/18 Canarias 7 Canarias, el laboratorio de los mares 
18/11/18 La Provincia El dique de la Esfinge, modelo para generar energía a 

partir de las olas 
20/11/18 Canarias7 La acidificación del mar provoca el desarrollo masivo 

de algas tóxicas 
20/11/18 La Provincia El CO2 abona el mar de algas tóxicas 
20/11/18 Canarias 7 La economía azul general el 7,5% del empleo y el 6,4% 

del PIB regional 
20/11/18 El Día La economía azul genera casi 59.000 empleos 
20/11/18 Diario de Avisos La economía azul supone el 7,5% del empleo y el 6,4% 

del PIB 
20/11/18 La Opinión La economía azul da empleo a casi 60.000 

trabajadores del Archipiélago 
21/11/18 Canarias 7 Las RUP negocian que el “brexit” no conlleve un 

recorte de fondos 
22/11/18 El Día Un solo aerogenerador marino puede cubrir ya la 

demanda de La Palma 
23/11/18 La Provincia Las regiones alejadas no permitirán que Bruselas 

cierre su crisis con más recortes 
23/11/18 La Provincia El Rey cierra hoy la conferencia 
23/11/18 La Opinión Las regiones alejadas no permitirán que Bruselas 

cierre su crisis con más recortes 
23/11/18 La Opinión El Rey cierra hoy la conferencia 
23/11/07 Canarias 7 Canarias luce sus proyectos de economía azul y 

energía 
24/11/18 Diario de Avisos Felipe VI llama a “creer en todas las singularidades 

para entender Europa” 
26/11/18 La Provincia La PLOCAN acerca el viraje de la economía canaria 

hacia el desarrollo tecnológico 
26/11/18 Canarias 7 Apoyo al Centro de Investigación del Atlántico 
27/11/18 La Provincia Canarias lidera la red española de investigaciones 

sobre el Atlántico 
27/11/18 La Provincia Todos los estudios sobre el Atlántico que impulse 

España pasarán por la PLOCAN 
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27/11/18 Canarias 7 Octavio Llinás: “La PLOCAN canaliza la inversión 
española” 

27/11/18 Canarias 7 La PLOCAN será el socio español del centro de 
investigación del Atlántico 

27/11/18 El Día Acuerdo hispano-luso con países africanos para 
investigar 

27/11/18 Diario de Avisos Duque suscribe un acuerdo para estudiar el Atlántico 
27/11/18 La Opinión Todos los estudios sobre el Atlántico que impulse 

España pasarán por la PLOCAN 
29/11/18 Diario de Avisos Canarias apuesta por potenciar la economía azul en la 

Macaronesia 
29/11/18 El Día Ortega anima a promover en la Macaronesia la 

economía azul 
29/11/18 La Provincia Canarias impulsa una alianza por el crecimiento azul 

en la Macaronesia 
29/11/18 La Opinión Canarias impulsa una alianza por el crecimiento azul 

en la Macaronesia 
29/11/18 Canarias 7 El Gobierno apuesta por la economía azul 
2/12/18 La Provincia Desarrollamos tecnología para que los barcos 

eléctricos recarguen en el mar 
2/12/18 La Opinión Desarrollamos tecnología para que los barcos 

eléctricos recarguen en el mar 
9/12/18 Canarias 7 Ascensor de nutrientes en medio del mar 
9/12/18 La Provincia La materia prima de los plásticos contamina las aguas 

de Canarias 
9/12/18 La Provincia La materia prima de los plásticos contamina las aguas 

de Canarias 
9/12/18 La Opinión La materia prima de los plásticos contamina las aguas 

de Canarias 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
En el cumplimiento de la RSC se incluyen iniciativas y actuaciones en relación  con la 
preservación del medio ambiente, con el avance continuo en materia de derechos y desarrollo 
de las políticas laborales aplicables a los empleados y con el avance en materia de eficacia y 
calidad de los servicios. 
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Ilustración 159. Clasificación de las medidas de RSC abordadas por PLOCAN 

Entre las primeras se encuentran las medidas relativas al consumo de agua, electricidad, papel 
y otras materias primas, el control de las emisiones y vertidos, los residuos y su reciclaje, la 
gestión ambiental y la biodiversidad. 

Entre las segundas se encuentran el diálogo social y la negociación colectiva, las políticas de 
igualdad, la conciliación de la vida laboral y familiar, la salud, seguridad e higiene en el trabajo, 
la formación y promoción, los medios y organización del trabajo y la evaluación del desempeño. 

Entre las terceras se encuentran las medidas relativas a la transparencia e información pública, 
la actuación en relación con los grupos de interés, la calidad de los servicios, la comunicación y 
la innovación en materia organizativa. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
El sistema de gestión integrada (SGI) de PLOCAN está certificado con el alcance “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. Durante el 2018 el 
funcionaminto de PLOCAN se llevó a cabo siguiendo lo indicado en los procedimientos 
incluidos en el SGI y conforme a lo establecido en las normas ISO 9001, ISO 14.001 y OHSAS. 
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Ilustración 160. Sistema de gestión integrada de PLOCAN 

El 22 de marzo se celebró la auditoría interna. La función de auditor interno la desempeñó 
Auditorías Ambientales Canarias S.L. El sistema se auditó conforme a las nuevas versiones de 
las normas UNE EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 14001:2015 (actualizadas) y a la norma OHSAS 
18001. No encontrándose no conformidades ni indicándose observación alguna, 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 27 de marzo 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 al 
medioambiente y a la seguridad y salud en el trabajo. Se concluyó que el sistema era conforme 
en relación a su grado de madurez y que contribuía al plan estratégico de la organización y a sus 
objetivos. 

Entre los días 3 y 4 de abril se celebró la auditoría externa por parte de la empresa SGS  
certificadora de sistemas de gestión. El equipo auditor formado por dos auditores se desplazó 
a la sede de PLOCAN donde durante los dos días analizaron el cumplimiento de lo establecido 
en los procedimientos del SGI. En la auditoría de las normas de calidad y medioambiente se 
detectaron dos no conformidades de naturaleza menor. Una de ellas relativa al planteamiento 
de un objetivo medioambiental y otra relativa al tratamiento de algunos puntos del acta de la 
revisión por la dirección. Se concedió un plazo de 30 días para le envío al auditor jefe de una 
propuesta de acciones correctoras. Tras realizar las modificaciones indicadas, SGS emitió los 
documentos que certifican que el Consorcio PLOCAN fue evaluado y certificado en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos de las tres normas. 



A N N U A L  R E P O R T  2018154 A N N U A L  R E P O R T  2018154

153 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
Al margen de la aplicación continua de todos los procedimientos de PRL incluidos en el sistema 
de gestión antes citado, durante el año 2018 las acciones más relevantes en materia de PRL han 
sido las siguientes: 

 Renovación del contrato con el servicio de prevención ajeno con la empresa 
PREVING dedicado a la sede en tierra de PLOCAN. 

 Formación del personal en aspectos generales y específicos de la prevención 
de riesgos laborales en función de cada puesto de trabajo, incluido el manejo 
del desfibrilador semiautomático (DESA). 

 Auditoría externa del sistema de PRL, renovando el certificado OHSAS 18001. 

En relación a las actividades llevadas a cabo en materia de PRL en la plataforma en el 2018 se 
ha elaborado la primera versión del Manual de Operaciones de la plataforma en colaboración 
con el centro de formación offshore Stier que tiene la certificación Opito. También se ha 
elaborado el Plan de Autoprotección de la plataforma offshore y se ha contratado un servicio 
de prevención ajeno (SPA). El objetivo principal de este SPA fue la redacción de un plan de 
prevención de riesgos laborales, que entre otros incluía la evaluación de riesgos de la 
plataforma, la planificación de la actividad preventiva para reducir la probabilidad de ocurrencia 
y la severidad de las consecuencias de estos riesgos, así como la formación e información de los 
trabajadores.  

PLOCAN EN CIFRAS 
En este apartado se analizan las cifras más relevantes en lo que se refiere a la liquidación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2018. 

INGRESOS Y APORTACIONES 2018 

En lo relativo a los ingresos y aportaciones, indicar que la cifra total del ejercicio 2018 asciende 
a 14.564.319,05€. Entre los ingresos destacar, entre otros, los derivados de las asignaciones 
ordinarias de los entes consorciados (AGE a través del actual Ministerio de Ciencia e Innovación 
y Gobierno de Canarias - 2.085.853,00€) y los alcanzados en el año por la participación de 
PLOCAN en proyectos de I+D+i, provenientes de organismos nacionales e internacionales 
(4.611.744,35€). 

CONCEPTO IMPORTE 

INGRESOS 14.199.469,96 
 -Ingresos Ejercicios Anteriores 7.423.856,25 
 -Ingresos de Proyectos 4.611.744,35 
- Asignaciones Ordinarias 2.085.853,00 
- Ingresos Financieros 1,94 
- Ingresos por Actividad 78.014,42 

OTROS ACREEDORES 364.849,09 
TOTAL 14.564.319,05 
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GASTOS E INVERSIONES 2018 

En lo relativo a los gastos e inversiones del ejercicio 2018, destacar el importe de las 
adquisiciones de inmovilizado que asciende a 1.616.535,51€. Asimismo, destacar el importe 
correspondiente a los gastos derivados de la ejecución de proyectos de I+D+i (1.046.451,16€). 

CONCEPTO IMPORTE 
Personal 1.321.454,80 
Gastos Corrientes, Bienes y Servicios 699.739,92 
Adquisiciones de inmovilizado 1.616.535,51 
Formación 112.157,09 
Gastos de proyectos 1.046.451,16 
Otros 147.012,43 
Importe comprometido 9.620.968,14 

TOTAL 14.564.319,05 
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 EX

P
ED

IEN
TES D

E CO
N

TR
A

TA
CIÓ

N
 

 

N
úm

ero de 
contrato 

Tipo de 
contrato 

O
bjeto de contrato 

Form
a de 

adjudicación 
Fecha de A

djudicación 
o D

eclaración de 
procedim

iento 
desierto 

V
alor 

estim
ado 

P
resupuesto 

de licitación  
(sin IG

IC) 

Im
porte de 

adjudicación 
(sin IG

IC) 

A
djudicatario 

L-CSU
-PA

-
1/2018 

Sum
inistros 

A
dquisición de un planeador subm

arino 
autónom

o perfilador no tripulado 
A

bierto 
10/12/18 

334.000,00€ 
334.000,00€ 

 
D

esierto 

L-CPS-PA
S-2-

2018 
Servicio 

Contrato de servicio de controlador de prim
er 

nivel para la verificación del gasto dentro del 
proyecto  IFA

D
O

, program
a IN

TERREG
 

espacio atlántico 2014-2020. 

A
bierto 

sim
plificado 

19/09/18 
8.000,00€ 

6.200,00€ 
6.000,00€ 

CET A
uditores, S.L. 

L-CSU
-PA

S-3-
2018 

Sum
inistro 

A
dquisición de dos analizadores ópticos 

(ultravioleta) sum
ergible para m

edir nitrato en 
el agua de m

ar y uso en fondeos 
oceanográficos de larga duración 

A
bierto 

sim
plificado 

19/09/18 
77.000,00 €   

77.000,00 €   
76.206,00 € 

EM
S Sistem

as de 
M

onitorización M
edio 

A
m

biental, S.L.U
 

L-CPS-PA
-4-

2018 
(LO

TE 1) 

Servicio  
Contrato de servicio de lim

pieza de los 
edificios en tierra del Consorcio para el diseño, 

la construcción, el equipam
iento y la 

explotación de la Plataform
a O

ceánica de 
Canarias 

A
bierto 

21/12/19 
100.000€ 

100.000€ 
97.300,00 € 

Proyectos y servicios 
generales H

espérides, 
S.L. 

L-CPS-PA
-4-

2018 
(LO

TE 2) 

Servicio 
Contrato de servicio de lim

pieza del edificio 
offshore del Consorcio para el diseño, la 

construcción, el equipam
iento y la explotación 

de la Plataform
a O

ceánica de Canarias 

A
bierto 

21/12/19 
57.600,00€ 

48.000,00€ 
33.600,00 € 

Proyectos y servicios 
generales H

espérides, 
S.L. 

L-CPS-PA
SA

-
5-2018 

Servicio 
Contrato de servicio de seguros de asistencia 

sanitaria para los em
pleados del Consorcio 

para el diseño, la construcción, el 
equipam

iento y la explotación de la 
Plataform

a O
ceánica de Canarias 

A
bierto 

sim
plificado 

abreviado 

16/01/19 
34.920€ 

34.920€ 
27.360,00 € 

D
K

V
 Seguros y 

reaseguros, S.A
.E. 

L-CPS-PA
SA

-
6-2018 

Servicio 
Contrato de servicio de seguros de 

responsabilidad civil general/m
arítim

a para el 
Consorcio para el diseño, la construcción, el 

A
bierto 

sim
plificado 

abreviado 

31/01/19 
30.000,00 € 

30.000,00 € 
26.537,50 € 

R
SA

 LU
XEM

B
O

U
R

G
, 

S.A
. Sucursal en 
España 
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equipam
iento y la explotación de la 

Plataform
a O

ceánica de Canarias 
L-CSU

-PA
-

7/2018 
Sum

inistros 
A

dquisición de un planeador subm
arino 

autónom
o perfilador no tripulado 

A
bierto 

 
334.000,00€ 

334.000,00€ 
 

Pendiente de publicar 
anuncio de licitación 

L-CO
-PA

-8-
2018 

O
bra  

Contrato de obra “adaptación funcional del 
edificio de la sede en tierra de la plataform

a- 
consorcio PLO

CA
N

”. 

A
bierto 

 
2.774.988,93 

€ 
2.774.988,93 € 

 
Pendiente de publicar 
anuncio de licitación 
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