Infraestructura Científica y Tecnológica Singular
PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS

PROYECTO CIENTÍFICO-TÉCNICO

Noviembre 2009

ÍNDICE
MEMORIA TÉCNICA ........................................................................................................................... 3

I.

RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................... 3
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN...................................................................................................6
1.1.
Antecedentes socioeconómicos ....................................................................................................6
1.2.
Antecedentes y justificación científico-técnicos ..........................................................................7
2.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ............................................................................................................8
2.1.
Contexto científico-tecnológico y de innovación .........................................................................9
2.2.
Objetivos ........................................................................................................................................ 10
1.

2.2.1. Objetivos científicos .......................................................................................................................................11
2.2.2. Objetivos tecnológicos ..................................................................................................................................22

2.3.
Singularidad de la infraestructura .............................................................................................. 31
2.4.
Beneficios ...................................................................................................................................... 34
3.
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA. TAMAÑO Y EVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
BENEFICIARIA. INDICACIÓN DE LOS GRUPOS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE SE
BENEFICIARÁN DE LA INSTALACIÓN ......................................................................................... 36
3.1.
Información previa e independiente que señale directa o indirectamente la necesidad en
el sistema nacional ....................................................................................................................... 36
3.2.
Contexto internacional ................................................................................................................. 37
3.3.
Estimaciones de la comunidad científica potencial y adaptabilidad de la misma ............... 38
3.4.
Entorno científico-técnico ............................................................................................................ 39
3.5.
Entorno socioeconómico ............................................................................................................. 39
3.6.
Procedimientos de acceso .......................................................................................................... 40
3.7.
Estimaciones ................................................................................................................................. 41
4.
DESCRIPCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA......................................... 42
4.1.
Fundamento científico-tecnológico ............................................................................................ 42
4.2.
Viabilidad científico-técnica ......................................................................................................... 43
4.3.
Elementos de definición de la infraestructura .......................................................................... 44
4.4.
Programa de I+D+i de la infraestructura ................................................................................... 47
4.4.1.
4.4.2.

Accesibilidad de la comunidad científica nacional a la ICTS PLOCAN .............................................48
Líneas genéricas de actuación................................................................................................................49

4.5.
Resultados y su valorización ...................................................................................................... 52
ORGANIZACIÓN.................................................................................................................................... 55
PLANIFICACIÓN .................................................................................................................................... 56
6.1.
Programación de actividades e hitos ......................................................................................... 56
6.2.
Cronograma de actividades para el primer quinquenio .......................................................... 57
6.3.
Programa de actividades para el primer quinquenio ............................................................... 59
7.
LOCALIZACIÓN ..................................................................................................................................... 60
8.
ESTUDIO DE RIESGOS ....................................................................................................................... 61
9.
PLAN DE RECURSOS HUMANOS ..................................................................................................... 66
5.
6.

MEMORIA ECONÓMICA .................................................................................................................. 67

II.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 67
PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA DE LA PLATAFORMA ...................................... 67
PRESUPUESTO PARA LOS PERIODOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
PLATAFORMA................................................................................................................................... 68
4.
DESMANTELAMIENTO ........................................................................................................................ 68
5.
FINANCIACIÓN ...................................................................................................................................... 69
6.
FÓRMULA DE CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA
PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS ................................................................................. 69
6.1.
Recomendaciones sobre la fórmula contractual y el proceso de adjudicación................... 69
1.
2.
3.

6.1.1.

Contrato de obra y servicios (redacción de proyecto) conjunto .........................................................70

Plataforma Oceánica de Canarias

Página 1 de 97

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

6.2.
6.3.

Contrato de concesión de obra pública..................................................................................................71
Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado ................................................72
Contrato de obra y servicios (redacción de proyecto) por separado .................................................74

Acuerdo alcanzado en la quinta reunión del Consejo Rector y anexo VI del acta de la
reunión ........................................................................................................................................... 75
Cuadro cronológico de los trámites para la licitación .............................................................. 78

ANEXOS ............................................................................................................................................. 79

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DESCRIPCIÓN ............................................................................................................................................ 79
ANEXO I. ALTERNATIVAS DE DISEÑO DE LA PLATAFORMA ..................................................................... 80
ANEXO II. DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS DE LA PLATAFORMA ................................................................... 87
ANEXO III. MAPAS DE POSIBLES SITUACIONES DE PLOCAN................................................................ 90
ANEXO IV. PROCEDENCIA DEL OLEAJE EN LA ZONA, SEGÚN EL ESTUDIO “CLIMA MARÍTIMO Y
REGÍMENES EXTREMALES DE OLEAJE EN LA COSTA ESTE DE GRAN CANARIA” ................................ 94
ANEXO V. INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES CON ALGUNA SIMILITUD ........................................ 96

Plataforma Oceánica de Canarias

Página 2 de 97

I. MEMORIA TÉCNICA

RESUMEN EJECUTIVO
La Plataforma Oceánica de Canarias es una iniciativa movilizadora de ciencia y
tecnología marina de carácter general hacia la búsqueda de competitividad
socioeconómica empresarial internacional, derivada del acceso al espacio marino
oceánico.
Se plantea construir y operar una plataforma oceánica que contenga un conjunto
de instalaciones y laboratorios experimentales, situados sobre el borde de la plataforma
continental, con la que iniciar la ocupación y operación oceánica estable y desde la cual
acceder al océano profundo, utilizando y operando conectados o de forma remota toda
clase de vehículos, maquinaria de trabajo submarino e instrumentos para observar,
producir, aprovechar recursos o instalar servicios en profundidades hasta ahora solo
posibles para la industria de prospección y extracción de hidrocarburos. Todo ello con
garantías medioambientales suficientes y socialmente aceptables.
Esta Infraestructura Científica y Tecnológica Singular (ICTS) se plantea como un
elemento de focalización e impulso de grandes capacidades regionales y nacionales
existentes, pero que sin una iniciativa de este tipo no podrían alcanzar la vanguardia
internacional que esta ICTS garantiza.
La infraestructura propuesta tiene un doble carácter. Por su propia concepción de
ocupación operativa del espacio oceánico es una estructura fija, mientras que el conjunto
de vehículos y maquinarias de trabajo submarino que se usarán, ensayarán y
desarrollarán como fruto de su actividad, le da el carácter de base de instrumentos de
operación submarina, lo cual proyecta su trabajo a cualquier lugar del océano donde los
grupos de investigación o las empresas implicadas tengan necesidad de trabajar.
En España en los últimos años se ha ido generando una comunidad investigadora
marina relevante en el contexto internacional, que en Canarias, partiendo de una situación
previa de desventaja, se ha visto impulsada por iniciativas autonómicas específicas como
el Instituto Canario de Ciencias Marinas y la primera Facultad española de Ciencias del
Mar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que vinieron a sumarse a las ya
existentes de carácter general, consiguiendo unas masas críticas de recursos humanos y
materiales cada vez más eficaces. No obstante, los resultados tecnológicos derivados no
han sido proporcionales a este impulso científico ni en el nivel nacional ni en el
autonómico.
La sostenibilidad es un requisito ineludible en las sociedades modernas para
cualquier actividad y lo es aún más cuando se trata de abordar una de las últimas
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fronteras del planeta relativamente bien conservada, como consecuencia directa del coste
necesario para soslayar su tradicional inaccesibilidad.
Justamente la tecnología que rompe esa situación es el reto de esta iniciativa que
se sitúa en la vanguardia de los desafíos internacionales. En el país existen capacidades
tecnológicas y empresariales suficientes, que con un estímulo como el de esta iniciativa
son capaces de tomar parte en las actividades de este reto.
La garantía medioambiental es parte esencial de esta iniciativa tanto para la
construcción de la plataforma como para la operación de sus laboratorios marinos y
terrestres, plantas, vehículos y maquinaria submarina, los parques o granjas de
dispositivos de captación de energía o de cultivo de peces, los depósitos de producción y
almacenamiento de gases (gas natural, hidrógeno, etc.), los trabajos de
acondicionamiento o fijación en el fondo de estructuras, etc. Todas estas actividades
requieren la realización de estudios que permitan fijar la influencia sobre los organismos,
desde los microscópicos a los grandes mamíferos, sobre el medio químico, físico, sobre
los sustratos y en conjunto de forma ecosistemática, así como elemento promotor,
inductor, y capacitador para proyectar este criterio medioambientalmente riguroso tan allá
como sea posible.
La plataforma como se recoge en su convenio de creación, estará al servicio de
toda la comunidad científica y tecnológica nacional y abierta a la colaboración
internacional, insertándose de pleno en las iniciativas, actuales y futuras, de coordinación
y colaboración europeas en este campo.
Forma parte de la estrategia establecida en el Programa INGENIO 2010 y del Plan
Nacional de I+D+i 2008-2011 que lo desarrolla, el cual recoge entre sus objetivos el
impulso y la creación de nuevas Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares así
como crear las condiciones para el óptimo aprovechamiento de éstas y contribuir a su
construcción y explotación por el conjunto de los agentes del sistema, así como del II Plan
Canario de Investigación y Desarrollo, Innovación y Difusión 2007-2010.
Por sus características básicas PLOCAN es:
-

Un gran observatorio del medio natural que concentra un conjunto de
equipamientos complejos, caros y de difícil gestión.

-

Una gran infraestructura de experimentación para la ingeniería y para el
desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a diversos campos, como la
energía.

-

Una infraestructura única necesaria para facilitar el acceso de los científicos,
tecnólogos, empresas e instituciones a entornos naturales que ofrecen
características únicas para la I+D+i.
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-

La infraestructura singular multidisciplinar, de observación, experimentación y
servicios avanzados de I+D más original diseñada hasta el presente en España,
que permite desarrollos en la frontera del conocimiento en campos tan diversos,
como las ciencias de la vida y de la tierra, el medioambiente, la ciencia de los
materiales, ingeniería, la biomedicina (hiperbárica), etc.
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
La iniciativa PLOCAN plantea crear las condiciones para que la comunidad
científico-tecnológica
española
pueda
participar
de
las
responsabilidades
medioambientales y oportunidades que surgen de la actividad humana creciente en el
océano profundo.
Como efecto inherente a la iniciativa se producirá la convergencia entre grupos e
investigadores de excelencia con las empresas más innovadoras del sector, lo cual es sin
duda una necesidad genérica en la dirección de los objetivos del Tratado de Lisboa1, así
como de la Estrategia Marítima Europea2,3,4.
1.1.

Antecedentes socioeconómicos

La densidad de población, distribución, nivel de vida, intensidad de uso del suelo,
consumo de agua y energía, etc. hacen que muchos de los problemas que se derivan de
estas actividades en las sociedades occidentales, se presenten anticipadamente en
Canarias.
El ejemplo más claro y reciente ha sido la gestión del agua en todos sus aspectos.
La problemática se planteó y solucionó en Canarias hace años. Se han ensayado
prácticamente todas las soluciones y enfoques de este problema, estando de forma
continuada en la vanguardia internacional del mismo. Sin embargo, este proceso no ha
dejado el sustrato de actividades socioeconómicas de base tecnológica que hubiesen sido
posibles y deseables, ni en Canarias ni en España. Sin duda, muchas han sido las causas
que condujeron a este resultado y se pueden resumir en que en ningún momento del
mismo proceso se tomó la iniciativa o se planificó qué hacer para tomar parte efectiva en
él.
En la actualidad, se presenta cada vez de forma más clara en Canarias, y en
general, la necesidad de abordar el medio oceánico (entendiendo a estos efectos, todo el
océano a partir de las zonas más alejadas de la plataforma continental) para desarrollar
en él actividades no sólo de aprovechamiento de los recursos renovables o no, que se
encuentran en el mismo, sino como área de destino de actividades que cada vez son más
difíciles de situar, por desarrollarse en la proximidad de los asentamientos humanos o por
el impacto medioambiental que producen.

1

Tratado de Lisboa, acta final (2007/C 306/02), Diario oficial de la Unión Europea
Directiva marco sobre la estrategia marina 2008/56/CE, Diario oficial de la Unión Europea
3
COM(2008) 534 final, Estrategia europea de investigación marina y marítima, Bruselas
4
COM(2007) 575 final, Una política marítima integrada para la Unión Europea
2
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Es importante señalar que esta iniciativa no se encuadra en lo que en la actualidad
se considera offshore que, salvo en la industria petrolera, se sitúa a profundidades
inferiores a los 50 metros y para la cual ya existen aproximaciones tecnológicas aplicables
o en avanzado estado de desarrollo. El planteamiento de esta ITCS es abordar los
problemas en profundidades mayores, por cuanto las soluciones han de ser más
complejas y en la mayor parte de los casos, no se podrá abordar por el mero
deslizamiento de lo que se haga a profundidades menores, y porque las bajas
profundidades son la excepción, ya que las grandes profundidades son la regla en los
mares y océanos mundiales.
La tecnología de prospección y producción petrolera oceánica ha resuelto de forma
efectiva el trabajo en gran profundidad, pero sus márgenes económicos hacen que sus
soluciones sean prácticamente inutilizables para cualquier otra actividad previsible.
Adicionalmente, tampoco han generado las garantías medioambientales previas
inexcusables, que se han soslayado por la necesidad y previsión de beneficios. En los
entornos occidentales si se han desarrollado importantes esfuerzos de control
medioambiental en la fase de operación.
Las actividades no petroleras sólo podrán realizarse en el medio oceánico en la
medida que se consigan las garantías medioambientales suficientes y que sean
aceptadas socialmente, como se ha puesto de manifiesto en multitud de casos, muchos
de ellos de especial relevancia, y estas garantías solo serán aceptables si se realiza con
suficiente antelación y por organismos científicos de relevancia y referencia.
Como consecuencia, el desarrollo de estas tecnologías, así como los
conocimientos para su manejo medioambiental, constituyen uno de los mayores retos
científico-tecnológicos con proyección económica a nivel internacional.
1.2.

Antecedentes y justificación científico-técnicos

En Canarias existe un entorno científico-técnico específico que hace posible esta
iniciativa, con un núcleo principal concentrado en Gran Canaria donde se ubica La
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que incluye entre sus centros la primera
Facultad de Ciencias del Mar española, las Escuelas de Ingenieros Técnicos y Superiores
y Facultades de la mayor parte de las disciplinas involucradas en el proyecto. Además, el
Gobierno de Canarias dispone del Instituto Tecnológico de Canarias, especializado en el
desarrollo en los campos de las energías renovables y el agua, y del Instituto Canario de
Ciencias Marinas. Este último constituye el centro de acogida e impulso donde se vienen
concentrando un conjunto de recursos de primer orden para la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación, focalizados a dar soporte e impulso a actividades
socioeconómicas competitivas en el ámbito internacional.
Este entorno participa activamente y con éxito tanto en el marco nacional como
europeo, encontrándose grupos contrastados en acuicultura, oceanografía biológica,
física, química y operacional, biología de especies profundas, migradoras y raras,
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ecología etc. Se ha participado activamente en la generación de la red europea de
observatorios que se ha generado en la secuencia de proyectos ANIMATE y MERSEA, y
que en la actualidad, en la primera iniciativa en el 7º PM, se ha concretado en el
EUROSITES que responde a la iniciativa de crear una red europea de observatorios de la
columna de agua y del fondo oceánico.
En el ámbito nacional las ciencias marinas constituyen un núcleo muy activo y
competitivo, con gran capacidad de focalización frente a demandas y oportunidades, con
resultados cuantitativos y cualitativos contrastados a través de la métrica bibliográfica o
como resultados de éxito en las convocatorias europeas. Sirvan de ejemplo la generación
de actividad/comunidad oceanográfica polar a partir de la disponibilidad de un buque
específico con capacidad polar, o de la actividad/comunidad sobre efectos de vertidos
generada tras el accidente del buque Prestige.
Finalmente, en Canarias se tiene la experiencia clara del Instituto Astrofísico, que
señala cómo a partir de un núcleo científico cualificado y bien focalizado, en un marco de
oportunidad, al que se incorpora una infraestructura competitiva y relevante en el contexto
internacional, se consigue consolidar un referente científico técnico del mayor impacto
internacional. El análisis cuidadoso de oportunidades científico técnicas y de innovación
realizado por los responsables del Gobierno de Canarias en la Comisión de Coordinación
de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2005, seleccionó la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación en el océano profundo como una línea estratégica prioritaria
financiándola con 2 millones de euros sobre el esfuerzo genérico que en ciencias marinas
tiene comprometido más de 10 millones de euros. En mayo de 2007, el entonces
Ministerio de Educación y Ciencia (actual Ministerio de Ciencia e Innovación) y el
Gobierno de Canarias acordaron la financiación del proyecto al 50%, aportando cada una
de las administraciones una cantidad de 21.161.436.-€, y destinando para el año 2007
4.512.000.-€.
2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La actividad submarina crece exponencialmente
Es evidente que la actividad internacional en los espacios oceánicos sobre
profundidades crecientes se viene incrementando de forma exponencial en los últimos
años, con un primer motor que es la prospección y explotación petrolífera, que está
secundado por las actividades de aprovechamiento energético, la pesca de arrastre
profundo, las comunicaciones, la prospección y explotación de recursos no petrolíferos,
etc.
Este impulso industrial ha generado una gran preocupación por la necesidad de
conservación del océano y ha proporcionado herramientas que han hecho posible e
impulsan investigaciones científico-tecnológicas de primer orden internacional.
Requiere mucho conocimiento y tecnología
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Esta actividad requiere para su desarrollo disponer de conocimientos científicos y
tecnológicos muy importantes, así como, la capacidad de movilizarlos de forma efectiva.
La consecuencia de estos requerimientos es que la participación efectiva en este campo
en el ámbito internacional esté restringida a un número muy pequeño de países,
instituciones y empresas.
La situación nacional se caracteriza por disponer de capacidades científicas,
institucionales y empresariales con un importante potencial, pero dispersas y de
insuficiente dimensión para tomar un papel efectivo internacionalmente.
Necesita garantías medioambientales solventes
La concienciación social internacional y principalmente occidental, ha generado una
posición clara de defensa medioambiental del océano y de forma particular del profundo y
alejado, así como una desconfianza importante de los países y de las empresas que
disponen de tecnología de acceso eficaz al mismo. Por ello es imprescindible generar
desde las organizaciones e instituciones no implicadas en los aprovechamientos los
mecanismos, capacidades científico-tecnológicas y disponibilidades que permitan
garantizar la conservación del océano y la compatibilidad con las actividades que sean
posibles.
Tiene un umbral de entrada alto y disuasorio
Este conjunto de circunstancias tiene como consecuencia, que a pesar de los
atractivos: medioambiental, científico, tecnológico, económico etc., el club de los actores
significativos en cualquiera de estos enfoques sea realmente reducido, como se ha
señalado, y en cualquier caso la participación española, limitada en cantidad, marginal y
consumidora de tecnología y oportunidades internacionales.
2.1.

Contexto científico-tecnológico y de innovación

La European Science Foundation (Marine Board) y la Comisión Europea vienen
recogiendo en diversos documentos1 la necesidad de abordar de forma decidida lo que
se viene denominando en algunos textos The Deep-Sea Frontier2, para lo cual es
necesario el desarrollo de importantes conocimientos y tecnologías críticas, así como, la
concentración de recursos a tal fin, coincidiendo con iniciativas en la misma dirección
impulsadas en EEUU y Japón.

1

ESF-Marine Board: Navigating the future III (Noviembre 2006)
ESF: Investigating life in extreme environments (A European perspective)
ESF-Marine Board: Integrating Marines Science in Europe
ESF-Marine Board: European Research Fleets. Position paper 10 (Marzo 2007)

2

European Commission: The Deep-Sea Frontier, Science challenges for a sustainable future (7 FP)
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Existe un acuerdo generalizado entre los analistas, sobre los desarrollos que en
esta dirección se están produciendo, de que en los próximos años ocurrirá de forma
inexorable una importante aceleración, que solo podrá ser abordada donde se produzca
una concentración de recursos y voluntad suficiente.
En Europa, en los últimos años se ha producido un muy importante aumento de la
cantidad y calidad de la investigación científica, que sin embargo, no se ha visto
acompañado de desarrollo tecnológico y de innovación proporcional (paradoja europea).
Este fenómeno ha ocurrido más acentuado en España, y en particular en las ciencias
marinas de forma muy notable. A modo de ejemplo, téngase en cuenta que en el año
2006, durante la feria internacional de oceanografía celebrada en Londres (Oceanology
International 2006, feria sectorial más importante en Europa) solo había una empresa
española, y tan sólo como representante de una estadounidense.
La voluntad de la Comisión Europea de avanzar en esta dirección ya comienza a
recogerse en las primeras convocatorias y en sus descripciones de objetivos, donde
todavía se encuentra un marco temporal que hace posible la participación efectiva y
relevante (Convocatoria: ENV.2007.2.2.1.5, Cooperación, tema 6, Medioambiente
(Cambio Climático incluido)), mediante un posicionamiento efectivo como el que se
propone PLOCAN, y en las sucesivas convocatorias de similar naturaleza.
2.2.

Objetivos

La Plataforma Oceánica de Canarias tiene como objetivo genérico ser la
infraestructura más eficaz en el contexto internacional para hacer posible la mejor
investigación, desarrollo tecnológico e innovación de acceso eficiente al océano en
profundidades crecientes, de forma medioambientalmente sostenible.
De este objetivo genérico del proyecto se derivan los siguientes objetivos que
marcarán las líneas de actuación de PLOCAN:
1.- Oferta de capacidades científico-técnicas singulares. Proveer a la comunidad
científico-tecnológica de las condiciones y medios más eficaces en el contexto
internacional para realizar y/o probar observaciones, experiencias y ensayos en
profundidades crecientes.
2.- El mejor banco de pruebas internacional. Proveer al entorno empresarial del
mejor y en muchos caso único banco de pruebas de actividades en el océano profundo
con garantías medioambientales suficientes.
3.- Base. Hacer operativa y disponible de forma permanente la base de vehículos e
instrumentos de trabajo en el océano profundo, para todas aquellas tareas que por sus
requerimientos necesiten de este tipo de dispositivos.
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4.- Entorno científico-técnico de excelencia. Ofrecer un espacio único de encuentro
entre la comunidad científico-técnica pública de mayor excelencia y dinamismo, con las
empresas con mayor iniciativa innovadora en el acceso al entendimiento y uso del océano
profundo.
5.- Formación de alta especialización. Ofrecer el conjunto de programas formativos,
desde la formación profesional hasta los posdoctoral, incluyendo la formación específica y
el entrenamiento para el uso de las instalaciones y dispositivos de trabajo y acceso al
océano profundo.
6.- Modelo de organización. Ensayar una organización científico-técnica pública
innovadora y emprendedora, capaz de gestionar con eficacia equipos humanos muy
cualificados, dispositivos instrumentales complejos y caros, y sus relaciones con
empresas innovadoras e instituciones socioeconómicas públicas y privadas.
2.2.1. Objetivos científicos
El objetivo global de PLOCAN, en el ámbito científico, es aportar una
infraestructura singular a la Comunidad Científica nacional e internacional que permita
observar, estudiar y ensayar los procesos que afectan a la conservación, uso y
aprovechamiento sostenible del océano, al cambio global, a la exploración de
ecosistemas marinos, especialmente en aguas profundas, a su estado de conservación y
a los riesgos asociados.
De forma más concreta estos objetivos científicos pueden ser agrupados en las
siguientes grandes áreas:
I.

Cambio Global y Acidificación del océano

Introducción
El secretario general de Naciones Unidad, Ban Ki-moon1, en su discurso ante la
Asamblea General el pasado 10 de Agosto de 2009 afirmaba que el cambio climático es
el mayor reto colectivo que la humanidad debe afrontar en este momento. La mayor parte
de los países son ya conscientes del problema y son innumerables las iniciativas,
acuerdos, convenciones o grupos de trabajo que se han desarrollado sobre el tema en
épocas recientes con el fin de abordar políticas concretas de prevención, mitigación y
adaptación a los impactos en términos de costes, con márgenes de incertidumbre
aceptables.
Para poder tomar decisiones acertadas, se requiere disponer de los conocimientos
necesarios para disminuir la incertidumbre en los escenarios futuros y para ello se hace
1

United Nations Web Services Section, “Secretary-General Ban Ki-moon website,”
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=555.
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necesario contar con un mayor número de observaciones, plataformas, estudios, modelos
de predicción, en definitiva, conocimiento científico del medio y su evolución.
Retos científicos
En el ámbito científico, destaca la necesidad de fortalecer el conocimiento para
entender los procesos que producen y catalizan el cambio global y sus interacciones y a
la vez aumentar las capacidades científicas para realizar previsiones que permitan
prevenir, remediar o bien orientar medidas de adaptación a los escenarios previsibles. Las
principales estrategias globales y programas operativos priorizan estos aspectos.
Los retos científicos en el estudio del cambio climático en su vertiente oceánica son
muchos y de muy variada naturaleza, dada la complejidad de los procesos asociados. Es
necesario conocer con mayor precisión y resolución los flujos y la cantidad de calor,
gases, partículas, nutrientes, etc. acumulados en la parte superficial del océano, su
variabilidad espacial y su dinámica temporal, entendiendo qué procesos y en qué cuantía
provocan su variabilidad. Una dificultad importante para el logro de este conocimiento
reside en las siguientes características de las observaciones:
-

La imprescindible necesidad de precisión, reproducibilidad y calidad de las
observaciones.
La escasa cobertura espacial disponible en la actualidad.
La falta de continuidad en los datos de los que se dispone.

Existen otras incertidumbres importantes que también es preciso abordar, como
son las sinergias (retroalimentación, acoplamientos) del cambio climático y los procesos
biogeoquímicos, emisión/interacciones de aerosoles, ciclo del carbono (y también N, P, S
o Fe), etc. Para abordarlas es necesario un esfuerzo conjunto, incrementando y
coordinando las observaciones regionales en la masa de agua, combinando sistemas de
observación (plataformas, barcos oceanográficos, gliders, boyas fijas o RAFOS, ROVs,
satélites, sistemas termoacústicos, etc.) e incrementando la resolución y precisión en la
toma de los datos, sistematizando los controles de calidad, mejorando la interoperatividad,
etc.
Aportación de PLOCAN
La situación de PLOCAN en una zona del Atlántico en la que se desarrollan
procesos de gran importancia para el cambio global, tales como la redistribución de calor
a través del Giro Subtropical, los afloramientos de aguas profundas, los flujos de calor,
partículas, nutrientes, etc., permite ofrecer infraestructuras para estudiar todos estos
procesos a las instituciones y grupos de investigación nacionales e internacionales. Tanto
es así que Canarias, en el marco de las regiones ultraperiféricas, ha sido señalada por la
Unión Europea como un lugar privilegiado para la observación y el estudio del cambio
climático. En esta línea, PLOCAN ofrecerá los medios para que se puedan desarrollar las
observaciones en nuevos marcos espacio-temporales, proporcionando medidas
localizadas en el Océano Atlántico Central, continuas, sistemáticas y de gran resolución,
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contribuyendo con ello al conocimiento de procesos como la evolución de la circulación
oceánica, la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), los procesos biogeoquímicos en este
océano y sus efectos en los procesos globales.
En particular, PLOCAN aportará nuevas infraestructuras especialmente apropiadas
para estudiar los flujos y capacidades de captación de CO2 atmosférico en la superficie
del océano y la variabilidad de la acidez de la capa superficial.
Asimismo, se dispondrá de instalaciones singulares para el estudio de los
aerosoles y su impacto en el Océano Atlántico que permitirán conocer los flujos de
aerosoles minerales y nutrientes. Para afrontar con garantías este tipo de estudios es
preciso disponer de sistemas de observación adecuados y series temporales largas y
precisas, medidas tanto en altura como en la superficie oceánica, para incorporar su
contribución a los modelos de predicción de cambio climático. PLOCAN ofrecerá, en esta
línea de investigación, una estación oceánica de referencia, libre de los efectos y
contaminación de las islas y aportará información de calidad para entender la variabilidad
de estos procesos, así como para establecer sus interacciones y mostrar ciclos o
tendencias, completando las redes de estaciones existentes, especialmente, la estación
en altura disponible en el Teide.
PLOCAN también apoyará con sus infraestructuras el estudio de la Oscilación
Decenal del Atlántico. Los registros disponibles de SST, circulación oceánica1 o
contenidos de calor2, indican una variabilidad decenal, aunque no son suficientes para
determinar con precisión la componente cíclica del proceso. Otras vías de estudio serán
las determinaciones paleoclimáticas, que pueden aportar una perspectiva temporal más
extensa o bien nuevos modelos numéricos.
De forma general, PLOCAN tiene como objetivo ofrecer las instalaciones
adecuadas para que se desarrollen los estudios necesarios para un mejor conocimiento
de las características oceánicas locales (la física del fondo oceánico, la Corriente Canaria,
los afloramientos y remolinos, etc.) así como sus efectos en los procesos globales. En
esta línea, la región podrá contar con la continuidad en la observación que iniciaron
programas internacionales anteriores en la zona.
PLOCAN ofrecerá a la comunidad científica capacidades de observación tanto
eulerianas como lagrangianas, mediante sistemas fijos, (cableados o anclados) y móviles
(operados por control remoto y autónomos), aprovechando la plataforma como estación
submarina de carga y comunicación, permitiendo así una adquisición simultánea,
distribuida e ininterrumpida, en las tres dimensiones y en las interfases.

1

Sirpa Hakkinen y Peter B. Rhines, “Decline of Subpolar North Atlantic Circulation During the 1990s,”
Science 304, no. 5670 (Abril 23, 2004): 555-559.
2
M. Susan Lozier et al., “The Spatial Pattern and Mechanisms of Heat-Content Change in the North
Atlantic,” Science 319, no. 5864 (Febrero 8, 2008): 800-803.
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II.

Ecosistemas y ciclos biogeoquímicos

Introducción
La sociedad es cada vez más consciente de la importancia y urgencia del estudio
de los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos en la medida en que se adquiere
conciencia de su vulnerabilidad, y de los efectos que las alteraciones de los mismos
tienen sobre nuestra forma de vida (agua, alimentos, clima, paisaje, etc.).
Los países y las organizaciones internacionales comienzan a hacerse eco de este
mayor grado de conciencia social e intentan por ello que la gestión de asuntos prioritarios
como la ordenación del territorio, la gestión del agua1, los recursos naturales2, el
transporte, la gestión de los contaminantes marinos o la construcción de infraestructuras,
sea realizada teniendo en cuenta una visión ecosistémica. Por todo ello, es preciso
estudiar y entender mejor el muy complejo comportamiento de los ecosistemas, su
evolución frente a impactos antropogénicos y su interrelación con los ciclos
biogeoquímicos en ellos implicados.
Todas estas medidas han de sustentarse en un conocimiento profundo y
contrastado del medio, las especies y los procesos implicados y es por ello que se hace
imprescindible contar con estudios rigurosos, sistemáticos y continuados que permitan
despejar las incertidumbres, faciliten una correcta gestión de los recursos y sirvan de base
a la toma de decisiones.
Retos científicos
El estudio de los ecosistemas marinos no es tarea sencilla debido a la
extraordinaria complejidad y dinámica del medio. Tradicionalmente los retos de la
comunidad científica se han centrado en establecer la distribución de las especies, su
papel en las cadenas tróficas, la variabilidad de los organismos, su susceptibilidad a los
cambios del medio, etc. De manera especial en las últimas décadas se ha tomado
conciencia de que es necesaria una aproximación integrada y multidisciplinar para poder
entender el comportamiento de los sistemas. Los ecosistemas, los ciclos biogeoquímicos,
la dinámica meteorológica y oceanográfica están en interrelación constante y es preciso
estudiarlos de forma integral y continua durante largos periodos de tiempo.
Alcanzar una visión integrada de los ecosistemas, sus interrelaciones y los ciclos
implicados supone dar respuesta a una serie de interrogantes que en estos momentos
forman parte de las líneas de trabajo de la comunidad científica especializada en la
materia: ¿Cuáles son las dinámicas y flujos de asimilación de carbono y gases de efecto
invernadero en el océano y cómo afecta la contaminación a estos equilibrios?, ¿Qué
aspectos de los ciclos biogeoquímicos son más sensibles al cambio y cómo son afectados
por la deposición de material de origen eólico?, ¿Qué flujos de nutrientes y materia
1

Directiva Marco del agua 2000/90, Directiva marco de hábitats 1992/43.
U. Nations, “Report of the world summit on sustainable development,” Johannesburg, South Africa 26
(2002): 92–1.
2
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orgánica son transportados en las corrientes profundas o mediante corrientes de
turbidez?, ¿Cómo se relacionan los ciclos biogeoquímicos de las zonas costeras con los
de las zonas oceánicas?, ¿Cuál es la distribución y la abundancia de vida en los
ecosistemas profundos, cómo fijan carbono y cuáles son las interacciones con otros
sistemas oceánicos?, etc.
En la medida en que avanza el consenso internacional sobre la necesidad de
abordar de forma conjunta e integral el estudio del medio, surge la necesidad de priorizar,
de enfocar, determinados procesos o problemas. Es una tarea básica, en este sentido, la
realización de censos que permitan caracterizar los ecosistemas, estudiar su evolución,
desplazamientos, etc. Toda esta información resulta imprescindible para la correcta
gestión y el uso sostenible del medio natural. Avances muy significativos en esta área se
pueden producir a partir de la incorporación de nuevas tecnologías para la detección,
caracterización y georeferenciación de los organismos (sensores ópticos, acústicos,
técnicas de identificación molecular, georeferenciación de comunidades, etc.).
Las series temporales (BATS, HOTS, ESTOC, DYFAMED, KERFIX, KNOT, OSP,
SEATS, etc.) son piezas esenciales para establecer la dinámica y variabilidad de los
ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos (estacionales, anuales, decenales, etc.). Es
preciso disponer de un mayor número de series temporales y aumentar la duración de las
mismas, para poder referenciar y establecer estas dinámicas, la variabilidad natural del
sistema así como los posibles impactos antropogénicos.
El muestreo continuo y sistemático de transectos oceánicos es otro elemento clave
para establecer la variabilidad de los ecosistemas y ciclos biogeoquímicos. En los
próximos años, las nuevas tecnologías permitirán incrementar significativamente su
estudio utilizando vehículos autónomos submarinos que progresivamente irán
incorporando nuevos sensores para cubrir un mayor número de variables de interés
biogeoquímico y ecológico.
Aportación de PLOCAN
PLOCAN aportará esencialmente estructuras de observación y facilidades para la
experimentación y ensayo de nuevos conceptos en la caracterización de organismos, su
variabilidad y sus interacciones en el medio. En el estudio de los ciclos biogeoquímicos,
se prestará especial atención a los parámetros relacionados con los ciclos del carbono,
nitrógeno y fósforo, así como a elementos de origen eólico como el hierro, aluminio y
manganeso.
PLOCAN permitirá estudiar la evolución de las especies locales, la invasión del
entorno por especies exóticas, los cambios de distribución, los factores implicados tanto
naturales como antropogénicos, la cuantificación de los impactos y cambios climático,
físico y biogeoquímico sobre la estructura del ecosistema y la cadena trófica.
En particular, serán objetivos prioritarios la identificación y evolución del ecosistema
en ambientes extremos frente al cambio global y los impactos antropogénicos en los
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ecosistemas costeros y oceánicos, especialmente las actividades acuícolas, los ensayos
de dispositivos para el aprovechamiento de las energías renovables marinas, y cualquier
cambio en el entorno que se estime pueda afectar a la vida marina. Se prestará una
atención particular a especies locales y de aguas profundas características de los
archipiélagos oceánicos (corales, cefalópodos, mamíferos marinos, etc.).
PLOCAN propiciará un mejor conocimiento de la biodiversidad de las aguas
profundas. Más del 90% de las especies que se localizan por debajo de los 2000 m son
desconocidas y se estima que los fondos marinos contienen más del 98% de la
biodiversidad de medio.
Desde la infraestructura se potenciará el estudio de los productos naturales
marinos con la ventaja adicional de facilitar no sólo su recolección, sino también el estudio
integral del ecosistema en el que se encuentran.
Se prevé además que la información obtenida relativa a la circulación de las masas
de agua, los ciclos biogeoquímicos y los factores antropogénicos sea de directa aplicación
a la gestión de los recursos pesqueros.

III.

Uso sostenible, seguridad y riesgos ambientales

Introducción
El océano ha sido, es y será cada vez en mayor medida, una fuente de recursos
para los seres humanos y existe por ello un creciente consenso en que su gestión y
explotación han de realizarse en condiciones de sostenibilidad y asegurando la
conservación del medio. Pero esta fuente de recursos puede constituir a su vez el origen
de riesgos de diversa índole, ya sean estos atmosféricos (huracanes, tormentas,
inundaciones, etc.), geológicos (volcanes, terremotos, tsunamis,…) o biológicos
(desaparición de especies de interés económico, mareas rojas, etc.).
Una economía sostenible que permita crear empleo y mantener el nivel de
bienestar, ha de contemplar como uno de los pilares de su desarrollo un conocimiento
exhaustivo de los recursos explotables y de sus interrelaciones con el medio. La
sobreexplotación de los recursos, el efecto de la contaminación ambiental sobre los
ecosistemas, la pérdida de biodiversidad o la alteración de las comunidades locales son
procesos que condicionan e incluso imposibilitan un uso sostenible de los recursos
marinos y que en consecuencia, terminan afectando de manera muy directa a las
sociedades que los padecen.
Al igual que ocurre con las perturbaciones antropogénicas, los cambios en las
condiciones ambientales debidos a fenómenos naturales pueden tener una influencia
determinante en las sociedades afectadas. Hay por tanto una conciencia generalizada
acerca de la necesidad de establecer medidas de seguimiento, alerta y control de los
parámetros que actúan como indicadores de estas perturbaciones, así como sobre la
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importancia que el estudio y la comprensión de los fenómenos ambientales y su
interrelación tienen en la prevención y la disminución de la vulnerabilidad frente a los
riesgos ambientales.
Retos científicos
La comunidad científica debe estar preparada y contar con los medios, los
conocimientos y las técnicas necesarias para dar respuesta a las demandas sociales
relacionadas con la evolución hacia modelos de producción sostenibles y seguros.
Las respuestas a estas demandas deben pasar necesariamente por la adquisición
de los conocimientos que permitan por un lado una utilización más eficiente de los
recursos ya explotados, y por otro la incorporación de nuevos recursos que no solo
aumenten las capacidades productivas sino que disminuyan la presión que se ejerce
sobre los ya explotados.
En esta línea es fundamental disminuir la presión que se ejerce sobre muchas de
las especies sometidas a explotación pesquera mediante el perfeccionamiento y la
potenciación de las técnicas de acuicultura. Son retos prioritarios en este sentido el
estudio de nuevas especies explotables y la disminución de la presión que la actividad
ejerce sobre las zonas costeras.
El perfeccionamiento de las metodologías y los instrumentales empleados en la
determinación del impacto de las actividades humanas en el medio es también una tarea
prioritaria íntimamente ligada al uso sostenible de los océanos.
Es también fundamental el papel del conocimiento científico en la gestión de
riesgos ambientales abarcando desde la determinación de indicadores certeros y
evaluables de riesgos hasta las redes de monitorización de los mismos y los sistemas de
alerta.
Aportación de PLOCAN
El diseño de PLOCAN ha tenido presente, entre otros objetivos, propiciar la
exploración del medio oceánico, incrementar la sostenibilidad de las actuaciones
aportando un mejor conocimiento del medio y sus recursos, así como contribuir con sus
medios a la vigilancia de estado de conservación, evolución, prevención y evaluación de
riesgos en el medio marino. Estos objetivos son expuestos de forma más concreta en las
siguientes líneas de actividad:
Caracterización del medio regional (Atlántico Centro-Oriental). Desde PLOCAN se
contribuirá de forma intensiva y sin precedentes a la caracterización del entorno
extendiendo el estudio de forma progresiva a la cuenca oceánica atlántica en que se
encuentra. El conocimiento así obtenido contribuirá a una mejor gestión del turismo y el
transporte general en el medio marino, ordenación del territorio y planificación de usos y
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actividades, gestión racional de los recursos y prevención de situaciones de riesgo y
catástrofe.
Desarrollo de energías renovables. En el ámbito de las energías renovables
marinas, se estudiarán los recursos energéticos sostenibles existentes (viento, oleaje,
corriente, gradiente térmico y salino, mezclas energéticas), así como la presencia de
recursos minerales y orgánicos (hidratos de metano).
Bioprospección marina: PLOCAN proporcionará infraestructuras para la
bioprospección y caracterización del ecosistema natural, explorando los fondos oceánicos
en busca de nuevas especies y moléculas. Esta actuación será sinérgica con las
actividades de otras instituciones (CSIC, ULL, ULPGC etc.) y aportará nuevas
herramientas, conocimientos y oportunidades a las empresas del sector.
Desarrollo de la acuicultura oceánica: Canarias no ha sido ajena al importante
desarrollo de la acuicultura en las últimas décadas como consecuencia de la investigación
realizada en el sector por el IEO, las universidades y el ICCM. PLOCAN aportará sus
infraestructuras para que el sector pueda abordar algunos de sus retos científicos, tales
como el estudio de nuevas especies y procedimientos acuícolas offshore.
Avance en el conocimiento y evaluación de impacto ambiental: PLOCAN propiciará
el estudio sistemático y detallado del impacto ambiental de actuaciones en el medio
oceánico (acuicultura, energías, explotación de recursos, vehículos, infraestructuras, etc.)
y permitirá el desarrollo de metodologías más precisas para esta evaluación. Este
conocimiento permitirá actuar en el medio, minimizando riesgos y abriendo posibilidades
de negocio sostenible, actividad económica y empleo con garantías ambientales.
Mejora de la gestión integrada de la zona oceánica y costera: PLOCAN será una
infraestructura de apoyo al desarrollo de la gestión integral de la zonas costera y oceánica
y particularmente de su interacción, como prototipo de integración y gestión de
información, desarrollando nuevos sensores y determinaciones automáticas, propiciando
el desarrollo y ensayo de nuevos indicadores para la gestión del medio, etc.
Conocimiento de los riesgos asociados de variaciones en la concentración de
fitoplancton: La variación en la concentración de estos organismos puede tener
importantes consecuencias en el comportamiento del ecosistema (eutrofización, mareas
rojas, etc.). PLOCAN aportará las infraestructuras necesarias para la observación
sistemática y la medición y contribuirá al desarrollo de sensores y sistemas instrumentales
destinados al estudio del plancton.
Mejora del conocimiento, evolución y gestión de los riesgos y recursos geológicos:
La presencia de cañones con elevadas pendientes, especialmente en las zonas próximas
a la plataforma continental africana en plena área de afloramiento, constituye un riesgo
geológico que podrá ser estudiado gracias a los medios con que contará PLOCAN. El
aprovechamiento de diversos recursos geológicos en aguas próximas al Archipiélago
Canario, como los hidratos de gases entre otros, constituye a la vez un riesgo y una
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oportunidad de desarrollo en la que PLOCAN puede contribuir ayudando a caracterizar y
minimizar los riesgos y a potenciar una explotación adecuada de los mismos.
Objetivos científicos específicos
Los objetivos científicos generales de PLOCAN se sustentan en una serie de
objetivos más específicos de carácter transversal, presentes de una u otra manera en
cada uno de ellos, que se exponen a continuación.
Estudio de la interfase atmósfera-océano
La ubicación de la plataforma representa una oportunidad única para disponer de
registros meteorológicos, de composición y transferencia de gases y de partículas en la
capa de mezcla marina1 (CMM).
En la interfase atmósfera-océano, se estudiarán en particular las concentraciones
de gases reactivos (Ox, COx, SCOx, NOx, BrO y aerosoles) con el fin de determinar cómo
evolucionan a largo plazo, cuáles son las tendencias y su relación con el cambio climático.
Los procesos de mezcla serán también una prioridad, estudiando entre otros,
fenómenos como el upwelling característico de la zona.
El carácter fijo de la plataforma la convierte en una estación ideal para la medición
del oleaje a través de diferentes técnicas (boyas acelerométricas, radar HF o láser),
mientras que las estaciones de seguimiento acústico y convencionales permitirán calibrar
modelos cuantitativos de fenómenos atmosféricos como el viento y las precipitaciones.
Estudio de la columna de agua
Las características de la infraestructura permitirán seguir el transporte de material,
los ciclos biogeoquímicos, la dinámica de la cadena trófica y su relación con la evolución
del ecosistema pelágico. En lo relativo a la evolución de la acidez del océano se estudiará
su relación con el aumento del CO2 y su impacto sobre otros parámetros y procesos y se
podrán llevar a cabo la caracterización y el estudio de los procesos relacionados con el
upwelling en la región.
En particular se estudiarán las características bidimensionales y tridimensionales
de grandes volúmenes oceánicos, generando datos de forma continua y no intrusiva
sobre las especificidades locales de la Corriente Fría de Canarias y los perfiles de
temperatura al este de Canarias.
Serán varias las posibles metodologías de caracterización, basadas tanto en
instrumentación in situ (ADCPs, perfiladores, AUVs, sistemas lagrangianos) como
1

Viana, M., Querol, X., Alastuey, A., Cuevas E., Rodríguez S., Influence of African dust on the levels of
atmospheric particulates in the Canary Island air quality network. Atmos Environ. 2002; 36 (38): 5861-75.
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remotas, tales como el aprovechamiento de fuentes acústicas de oportunidad para la
tomografía acústica. Aunque no se descarta el uso de instrumentos convencionales, se
intentará promover y priorizar las mediciones in situ autónomas, de forma distribuida y en
cooperación utilizando sistemas autónomos (constelaciones de AUVs).
Estudio de la interfase fondo-columna de agua
En esta interfase serán de interés los intercambios de material y gases y su
relación con el cambio global, el transporte de material en pendientes, la biogeoquímica e
hidrodinámica de las aguas en la interfase y su relación con los ecosistemas bénticos.
Serán de interés la búsqueda y el estudio de fuentes hidrotermales y de los procesos
biogeoquímicos asociados y el comportamiento de los fluidos correspondientes en
condiciones hipercríticas. Será relevante la búsqueda y caracterización de gases, el
estudio de posibles drenajes y su relación con la estabilidad del suelo superficial
oceánico. Se estudiará la capacidad de secuestro de CO2 y CH4 así como los posibles
procesos de escape, disolución en la columna y blowout hacia la atmósfera.
La proximidad de PLOCAN a la pendiente oceánica permitirá un acceso rápido a
las zonas de interés y por tanto se intentará promover soluciones automatizadas de
monitorización y muestreo. El observatorio profundo que se instalará de forma progresiva
en la zona y las constelaciones de sistemas operados por control remoto y autónomos
serán sistemas privilegiados para la adquisición de datos en la interfase.
Estudio de la corteza y riesgo geofísico
El enfoque general inicial en este ámbito será la detección y caracterización
sísmica en la ubicación de PLOCAN y por extensión en la plataforma continental, la
caracterización, mitigación y predicción de posibles riesgos geológicos, la exploración
geofísica de recursos energéticos, geotérmicos y acuíferos, y en cierta medida contribuir
al estudio sísmico y cinemático de la placa africana. En particular, por el carácter
volcánico del área, se intentará complementar la red terrestre de monitorización sísmica
de la actividad volcánica.
Será de interés la respuesta biológica y química a eventos submarinos en el fondo
así como entender los vínculos entre procesos geológicos, biológicos y químicos en la
corteza. En este sentido, se estimará también en qué medida la sedimentación afecta a la
diversidad y la producción biológica.
Acuicultura offshore
La acuicultura offshore, entendida como acuicultura en zonas relativamente
profundas y alejadas de la costa, constituye una de las vías principales para dar respuesta
a la creciente demanda mundial de productos pesqueros y disminuir la presión que esta
actividad ejerce sobre las zonas costeras.
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El enfoque científico, complementario a los objetivos tecnológicos que
describiremos en el apartado correspondiente, comprende el estudio de nuevas especies
de crecimiento rápido, el estudio de patologías potencialmente asociadas al entorno
offshore, el estudio de la etapa de transición entre la fase de pre-producción en tierra y su
traslado al océano y el estudio de nuevos conceptos de cultivo en alta mar, incluyendo
sistemas integrados verticales y sobre o cerca del fondo, teniendo siempre muy presente
el seguimiento y la evaluación del posible impacto de estas técnicas en el medio
circundante.
Recursos energéticos renovables
Los retos de la transición energética hacia una explotación eficiente, viable y
sostenible de las energías renovables marinas son varios, destacando entre ellos la
correcta caracterización previa de los recursos en cada zona de implantación y la
necesidad de predecir la eficiencia energética y viabilidad de una solución en condiciones
reales.
Se pretende contribuir a la superación de estos retos facilitando a través del
observatorio, la medición en tiempo real, de forma sistemática e integrada, del viento,
oleaje, corriente y temperatura, así como los niveles de producción y de contaminación.
Estas mediciones conducirán a la generación de bases de datos exhaustivas que
permitan la creación de modelos como referentes útiles para el sector.
La sostenibilidad ambiental de las soluciones tecnológicas y la medida del posible
impacto de las instalaciones de conversión de energía sobre la dinámica oceánica, y en
particular sobre los ecosistemas, será objeto de estudio, así como los posibles efectos
contaminantes y las reacciones del entorno tras la implantación de dichos sistemas de
conversión.
Fauna marina en el océano profundo
Esta línea consiste en el censo in situ y remoto de la vida marina en la zona,
incluyendo fauna béntica y pelágica y sus relaciones con el medio circundante, lo que
contribuirá al aumento del conocimiento sobre nuevas especies y productos que en
algunos casos serán susceptibles de explotación.
Será de interés el estudio de las adaptaciones morfofisiológicas en especies
habituadas al entorno profundo, la medicina hiperbárica comparada, los efectos de la
profundidad sobre especies cultivables, el uso y efecto del sonido en los cetáceos y la
contaminación en profundidad.
En este sentido se abre una vía de acceso a los ecosistemas del océano profundo
a través de estudios convencionales in situ, y a través de la utilización de sistemas
operados por control remoto o autónomos.
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Ciencias para la ingeniería
En este ámbito de transición entre ciencia y tecnología, se contribuirá al
conocimiento necesario para adaptar y mejorar las tecnologías presentes e inventar las
futuras en campos como los nanomateriales, la instrumentación médica y espacial, las
ingenierías de captación y conversión de energía y observación en el océano profundo.
El diseño y la aplicación de estas tecnologías se sustentarán por un lado en la
información obtenida de la experimentación directa en el banco de pruebas y por otro, no
menos importante, en el conocimiento de las características del medio proporcionadas por
el observatorio.
Se estudiarán nuevos materiales y procedimientos en diversos ambientes en
condiciones de experimentación científica, con el fin de crear, comprobar y validar los
sistemas para su uso con garantías reales de funcionamiento. La observación continua de
las condiciones ambientales en el entorno de la plataforma permitirá establecer
referencias fiables y controlarlas de forma sistemática aptas para la calibración de
sistemas marinos.
2.2.2. Objetivos tecnológicos
La relación entre ciencia y tecnología suele entenderse en términos de simbiosis,
dentro de la cual ambas obtienen beneficios. En cada momento, la disponibilidad de
tecnologías específicas hace posible responder a las grandes cuestiones planteadas
desde el ámbito científico, mientras que, por otro lado, el propio planteamiento de esas
cuestiones y desafíos al conocimiento fomentan la innovación y el desarrollo de nuevas
tecnologías.
En el contexto europeo, la European Science Foundation (ESF) ha reconocido en
varias ocasiones el desarrollo tecnológico como una de las principales barreras en el
desarrollo del conocimiento del océano profundo, destacando la necesidad de apoyar
iniciativas orientadas a fomentar la generación de nuevas tecnologías, la construcción de
nuevas plataformas tecnológicas e infraestructuras y la colaboración e intercambio de
información1.
PLOCAN en línea con las estrategias establecidas en los programas
internacionales de ciencia y tecnología marinas, como el 7º Programa Marco de la Unión
Europea, el Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures) o el programa GOOS (Global
Ocean Observation System) define los siguientes objetivos tecnológicos prioritarios:
 Acelerar los procesos de desarrollo tecnológico en el sector marítimo y marino
dentro de las siguientes líneas estratégicas:
1

ESF (2007), Investigating Life in Extreme Environments. A European Perspective
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Energías renovables marinas
Vehículos y máquinas submarinas
Sensórica y observación oceánica
Interoperabilidad de sistemas: adquisición, gestión y distribución de datos
Ciencia y tecnología de los materiales: corrosión, resistencia, etc.
Soluciones tecnológicas para la acuicultura offshore






Reducir los costes implicados en los procesos
Contribuir a la introducción de nuevas tecnologías en el mercado
Contribuir a los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento
Colaborar con los organismos de normalización en la elaboración de normas y
estándares
 Formar personal técnico cualificado
I.

Energías renovables marinas y tecnologías afines

Introducción
La Comisión Europea en su Comunicación “Una política energética para Europa”
propone para 2020 una reducción de las emisiones de gases de invernadero en, como
mínimo, un 20% con respecto a los niveles de 1990 y para lograr este objetivo en su
documento “Hacia un Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética”1, se proponen
las fuentes de energías renovables para las que se considera prioritaria una inversión en
desarrollo tecnológico. Entre ellas destacan las energías marinas, concretamente, el
viento offshore, las olas, las mareas y las corrientes.
La reducción de contaminantes que implica el uso de energías renovables debe ir
acompañada de estudios rigurosos que garanticen que el impacto ambiental provocado
por los dispositivos dedicados a la transformación energética es el menor posible.
El desarrollo de las tecnologías capaces de transformar las energías marinas
necesita de lugares de ensayo en el mar e infraestructuras que faciliten y aceleren los
ensayos de los prototipos a un coste económico y temporal aceptable.
Retos tecnológicos
Una de las fases finales en el desarrollo de cualquier tecnología es la demostración
en condiciones reales de su comportamiento y eficiencia. En el contexto de las
tecnologías que aprovechan la energía de las olas, las corrientes marinas o el viento en
alta mar, esto significa que deberán construirse modelos a escala real o a escala de
demostración para fondearlos en el mar y analizar su comportamiento bajo condiciones
reales. Para ello, es necesario disponer de infraestructuras que faciliten este tipo de

1

COM (2006) 847 final, Hacia un Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética
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ensayos, abaratando los costes y permitiendo llevar a cabo los ensayos de forma eficiente
y rápida.
Por otro lado, tanto los procesos de desarrollo, como la adecuada elección de la
ubicación de estos dispositivos energéticos, han de estar basados en series temporales
de datos de larga duración y alta fiabilidad y en un sólido conocimiento del medio marino
circundante, sus procesos y su dinámica.
Aportación de PLOCAN
Sus inmejorables condiciones climáticas hacen de Canarias un lugar idóneo para
establecer un banco de ensayos permanente que permita operar durante todo el año, al
contrario de lo que sucede en otros lugares, donde los fuertes temporales de invierno y
otoño imposibilitan las operaciones de ensayo durante gran parte del año.
Además de las facilidades que ofrecerá la infraestructura en sí misma, los usuarios
beneficiarán de la eliminación de gran parte de las tareas de logística, permisos y trámites
administrativos incluidos los medioambientales que PLOCAN ya ha gestionado y del
consecuente ahorro de tiempo que ello implica.
PLOCAN contribuirá al desarrollo de esta línea estratégica con un banco de
ensayos marino dotado de una completa infraestructura eléctrica submarina que permitirá
tanto, el desarrollo de nuevos dispositivos y tecnologías, como la conexión los prototipos y
el transporte a tierra de la energía producida.
Por otro lado el observatorio permanente facilitará los datos ambientales generales
necesarios, tanto para el correcto desarrollo y prueba de estos dispositivos, como para
realizar los estudios medioambientales que garanticen un impacto ambiental mínimo.
II.

VIMAS: Vehículos, instrumentos y máquinas submarinas

Introducción
Los vehículos submarinos son sistemas complejos capaces de llevar a cabo tareas
de exploración y operación bajo el agua. En general, suele distinguirse entre vehículos
operados por control remoto (ROV - Remote Operated Vehicle) y vehículos autónomos
(AUV - Autonomous Underwater Vehicle), según estén o no conectados físicamente al
centro de control.
Una de las aplicaciones más conocidas y de mayor repercusión social de este tipo
de tecnologías es la relacionada con las tareas de salvamento marítimo, mientras que en
el contexto científico, su interés radica en la posibilidad de acceder a las grandes
profundidades y distancias oceánicas, para recopilar información del medio, y contribuir
así a un mejor entendimiento de los procesos que tienen lugar en esos entornos
extremos.
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Otras áreas o campos de trabajo donde son de utilidad los vehículos submarinos
son la industria extractiva de petróleo y gas y la industria naval, para la inspección y
reparación de buques, o en las telecomunicaciones para el tendido y reparación de
cables.
Retos tecnológicos
Los retos tecnológicos a los que debe enfrentarse este sector son numerosos y
entre ellos destacan la estandarización de componentes y equipamiento y la mejora de los
sistemas de propulsión, telemetría, flotación y potencia.
En cuanto a la propulsión de los vehículos es necesario optimizar la eficiencia de
los motores, lo que combinado con el desarrollo de sistemas energéticos más eficientes
permitirá reducir el peso de los vehículos, y aumentar su autonomía permitiendo su
operación a mayor profundidad y durante más tiempo.
La introducción de las nanotecnologías y el empleo de nuevos materiales son otros
de los retos que debe afrontar este sector para conseguir vehículos más resistentes,
ligeros, miniaturizados y económicos.
A la par que aumentan las prestaciones que ofrecen estos vehículos, se incrementa
también su complejidad y tecnología, de forma que tanto su control como las operaciones
de mantenimiento y mejora requieren de personal con formación específica y alto grado
de especialización.
Aportación de PLOCAN
La base de vehículos submarinos que se establecerá en PLOCAN será la primera
de su género en España, contribuyendo en el futuro, a través de la experiencia adquirida
en su gestión y operación, al establecimiento de otras bases.
Uno de los diferenciales más innovadores que aportará la plataforma es la
posibilidad de que cualquier sistema autónomo pueda acoplarse a la infraestructura de
suministro eléctrico y comunicación. Se prevé que esta tecnología permitirá también a
vehículos autónomos de otras instituciones encontrar en PLOCAN una base de recarga,
comunicación y mantenimiento.
PLOCAN promoverá la organización de un primer curso de introducción a la
operación de vehículos submarinos por control remoto, y en el futuro acogerá los medios
de formación necesarios para formar personal de acuerdo con la normativa IMCA (The
International Marine Contractors Association), cubriendo así las carencias existentes en
España y en otros muchos países.
Desde PLOCAN se fomentará la utilización de las nanotecnologías para el diseño
de sensores y sistemas de acondicionamiento electrónico y físico miniaturizados y el
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aumento de la eficiencia energética de los circuitos, contribuyendo así a aumentar la
autonomía de los sistemas submarinos alimentados con batería.
III.

Sensórica, observación submarina y gestión de la información

Introducción
Hablar de sensores marinos es hablar de observación, ya que el objetivo
fundamental de cualquier sensor es la monitorización y la recopilación de información de
su entorno. La observación oceánica, como ya se ha planteado en los objetivos
científicos, es necesaria para aumentar el conocimiento del océano y poder llegar así a un
mejor entendimiento de los procesos que en él tienen lugar.
Los sensores actuales son capaces de aportar medidas de parámetros físicos,
químicos y biológicos tan importantes como presión, temperatura, salinidad, CO2, nitratos,
luz, sonido, turbidez, proteínas, movimiento, velocidades, etc. que resultan fundamentales
para tareas tales como el seguimiento del cambio climático, la prevención de seísmos, la
gestión de recursos naturales, etc.
Retos tecnológicos
Los retos tecnológicos a los que está sometido este sector van desde la mejora de
los diseños ya existentes hasta el desarrollo de sensores basados en nuevos principios
físico-químicos, pasando por los protocolos de operación que permiten manejar los
sensores desde los centros de control.
La experiencia en el manejo de diferentes tipos de sensores ha demostrado que la
calibración manual, así como la calibración individual de los sensores, no es la forma más
eficiente de proceder. Uno de los desafíos tecnológicos que se presentan es el diseño de
estrategias de calibración que utilicen múltiples sensores dentro de una red.
La precisión y la exactitud de los sensores es otro de los desafíos que deben ser
abordados, continuando con los trabajos orientados a mejorar ambos parámetros, dado
que éstos condicionan la eficacia de cualquier sensor.
En numerosas ocasiones la capacidad de suministrar energía eléctrica desde el
exterior a un sensor o una red de sensores se convierte en un factor limitante a la hora de
diseñar dicha red. Por esta razón es necesario diseñar sensores que minimicen el
consumo de energía, así como diseñar redes de medida con la capacidad de utilizar
fuentes de energías renovables para su abastecimiento, como por ejemplo la solar, la
eólica o las energías marinas.
La durabilidad y la robustez de los materiales con los que se construyen los
sensores es un factor clave. Los sensores pasan largos periodos de tiempo en el mar,
recopilando información en escalas temporales muy amplias. Esto supone que los
materiales utilizados para su construcción deben ser capaces de resistir la corrosión a la
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que se ven sometidos por la acción marina, así como los efectos de la presión ejercida
por el impacto de las olas, los fuertes vientos y las grandes profundidades.
El despliegue de múltiples sensores en redes submarinas puede llegar a generar
perturbaciones en el entorno, afectando a los organismos circundantes. Este aspecto
debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar los sensores, tratando de identificar los
potenciales efectos adversos que pudiesen derivarse y tomar las correspondientes
medidas protectoras.
Aportación de PLOCAN
PLOCAN ofrecerá un banco de ensayos donde probar y desarrollar todo tipo de
sensores en un entorno perfectamente monitorizado. El seguimiento en tiempo real de los
sensores desde el centro de control de datos permitirá realizar un control continuo de la
información recopilada por los sensores, pudiendo así evaluar su comportamiento en
condiciones ambientales reales.
El uso de vehículos submarinos operados por control remoto (ROVs) permitirá el
despliegue (fondeo y recuperación) de los sensores en el fondo marino, facilitando y
acelerando las operaciones y ensayos.
A su vez, la presencia del cableado electro-óptico submarino permitirá suministrar
la energía a los sensores y recibir en tiempo real la información recopilada por los
mismos.
Las empresas dedicadas a este sector encontrarán en PLOCAN un banco de
ensayos donde realizar la evaluación de sus productos, lo que se traducirán en una
disminución tanto de los costes económicos como de los tiempos de desarrollo.
IV.

Interoperabilidad de sistemas

Introducción
Esta línea de trabajo pretende abordar la problemática asociada a la integración de
los diferentes dispositivos que forman parte de un sistema integral de observación
oceánica, a través de sus elementos de hardware, software y protocolos de comunicación.
Los sistemas de observación futuros serán auténticas redes inteligentes de
sensores multidisciplinares, que trabajarán coordinadamente entre ellos a través de
protocolos de comunicación estrictamente definidos. A su vez, la operación de la red
desde los centros de control implicará la necesidad de establecer protocolos
bidireccionales, de acuerdo a estándares internacionales comunes, que permitan el envío
y la recepción de la información. De igual forma, los elementos de hardware y software
deberán seguir sus correspondientes estándares de diseño.
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Retos tecnológicos
En la actualidad, uno de los problemas que necesitan ser abordados es la
capacidad de intercomunicación entre sistemas basados en estándares de comunicación
diferentes. Cada vez son más los científicos y técnicos que defienden la idea de que una
red de instrumentos de observación moderna no puede ser considerada operacional si no
es interoperable, y por tanto, si no utiliza una serie de estándares internacionales de
comunicación e interconexión.
En los sistemas de observación actuales, con un número de instrumentos limitado,
es posible integrar individualmente cada instrumento en el sistema de medida. En el
futuro, con los sistemas de observación heterogéneos y con dinámica variable, este
concepto no será práctico. Se debe establecer un enfoque modular donde cada módulo
incluya interfaces de software y hardware bien definidos y estandarizados
En una red integral de sensores, cada uno de los sensores debe tener la capacidad
de interactuar con la red y permitir operaciones de forma flexible, tales como la
monitorización de la frecuencia de muestreo, potencia de la señal, frecuencia de
calibración, etc., así como la transmisión de los datos al centro de control.
Aportación de PLOCAN
En PLOCAN se planteará la interoperabilidad de sistemas como línea de
innovación y se implementará en sus propios procesos y tecnologías.
El banco de ensayos permanente ofrecerá el conjunto de facilidades necesarias
para que la comunidad científica y tecnológica pueda desarrollar sus proyectos en un
contexto de máxima excelencia. Esto pasa por disponer de una adecuada infraestructura
de telecomunicaciones, incluidos cables eléctrico-ópticos submarinos, así como vehículos
y maquinaria submarina que faciliten las operaciones de despliegue. PLOCAN ofrecerá la
instrumentación y facilidades oportunas que cubran las necesidades científicas y
tecnológicas para el desarrollo de esta línea de trabajo.
V.

Ciencia de los materiales

Introducción
La corrosión de materiales en el mar es un factor inherente a la industria marítima y
marina. Según datos de la Organización Mundial para la Corrosión (WCO - World
Corrosion Organization)1, el coste anual a nivel mundial generado por los procesos de
corrosión es de 1.8 billones de dólares, lo que supone el 3% del producto interior bruto
mundial.
1

Schmitt, G. et al. (2009), Global Needs for Knowledge Dissemination, research, and Development in
Materials Deterioration and Corrosion Control, World Corrosion Organization
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La acción corrosiva del entorno marino se deja notar tanto en las partes emergidas
como sumergidas de cualquier estructura. La acción de una atmósfera salina produce el
deterioro de las partes emergidas, mientras que las partes sumergidas, además de sufrir
el deterioro provocado por el agua de mar, están sometidas a la acción de los
microorganismos, biofouling, que se adhieren a la superficie de las mismas, acelerando el
proceso de corrosión. Parámetros como la salinidad, la temperatura o la humedad
determinan el grado de deterioro que sufrirán los materiales.
Retos tecnológicos
El estudio de la corrosión de materiales puede abordarse en un laboratorio a través
de las llamadas cámaras de ensayo de corrosión acelerada, donde se somete al material
a una atmósfera agresiva y controlada a la vez que se monitoriza su evolución en el
tiempo. Sin embargo, este tipo de instrumentación presenta el inconveniente de que no es
capaz de simular por completo el conjunto de factores que en una atmósfera real tienen
lugar. Por ello, paralelamente a este tipo de estudios, deben llevarse a cabo seguimientos
in situ en entornos marinos.
El rápido crecimiento que está experimentando el sector de las energías marinas
generará una demanda importante de nuevos sistemas de protección contra la corrosión,
como los sistemas de protección catódica, así como pinturas y recubrimientos que
retrasen o impidan la corrosión por el efecto de los microorganismos (pinturas antifouling).
Los nuevos materiales, así como las nuevas técnicas de protección que se desarrollen
deberán ser respetuosos con el medio ambiente marino.
Aportación de PLOCAN
PLOCAN ofrece un entorno idóneo para realizar estudios de seguimiento y
monitorización in situ de la corrosión marina sobre diferentes tipologías de materiales.
La ubicación de la plataforma asegura por un lado unas condiciones atmosféricas
altamente salinas, por lo que será posible estudiar los efectos del spray marino sobre la
integridad de los materiales y por otro la profundidad necesaria para estudiar la
contribución de las altas presiones a los procesos de corrosión.
El observatorio permanente de PLOCAN, así como la infraestructura de gestión de
datos asociada, asegurará una monitorización continua de todos los parámetros
involucrados en los ensayos, mientras que las instalaciones aledañas y asociadas a la
plataforma constituirán un inmejorable escenario de prueba para las soluciones
desarrolladas.
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VI.

Tecnología para la acuicultura offshore

Introducción
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) en su informe del año 20081, sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura,
pone de manifiesto el rápido crecimiento que el sector de la acuicultura ha experimentado
en los últimos 50 años, pasando de una producción anual inferior al millón de toneladas a
principios de 1950 hasta los casi 51,7 millones de toneladas en 2006. Esto significa que la
acuicultura sigue creciendo a un ritmo mayor que otros sectores de producción de
productos de origen animal.
La acuicultura offshore constituye una de las principales vías para dar respuesta a
la creciente demanda mundial de productos pesqueros y en referencia a ella la Comisión
Europea en su estudio "Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura
europea"2 pone de manifiesto los problemas de espacio asociados al desarrollo de este
sector. En este sentido se apunta que las jaulas deben alejarse de la costa y para ello
debe impulsarse la investigación y el desarrollo de la tecnología relativa a las jaulas de
alta mar, aprovechando la experiencia de otros sectores, como el de las plataformas
petrolíferas, para ahorrar en los costes de desarrollo de tecnológico.
Retos tecnológicos
Las investigaciones deben ir orientadas no sólo a diseñar estructuras que soporten
las condiciones ambientales que se pueden encontrar en las zonas más alejadas de la
costa, sino también a resolver aspectos que posteriormente faciliten el manejo y el
mantenimiento de esas estructuras minimizando el riesgo, y por lo tanto los costes
asociados a estas tareas: tecnologías de limpieza, seguimiento de la biomasa,
alimentación, prevención de fugas, etc.
El Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) establece como
líneas prioritarias de trabajo el desarrollo y uso de nuevos materiales, diseños, técnicas y
tratamientos que aumenten la actual eficiencia y alarguen la vida útil de redes y jaulas, así
como la integración de información técnica (GPS, imágenes de satélite, etc.) para la
selección de ubicaciones idóneas.
De igual forma, se espera a medio y largo plazo el empleo de técnicas de análisis
de imágenes y métodos no manipulativos para la gestión de instalaciones, que permitan
obtener datos on-line y reducir la carga de trabajo manual con las especies cultivadas.
La acuicultura sumergida y/o sobre el fondo, que requiere un enorme potencial
tecnológico, deberá permitir evitar la superficie del mar (donde se producen todos los

1
2

FAO (2008), El estado mundial de la pesca y la acuicultura
COM (2002) 511 final, Comisión Europea
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fenómenos que dañan las infraestructuras) a la vez que abordar el cultivo de especies que
no puedan desarrollarse cerca de la superficie.
Aportación de PLOCAN
Como complemento a las aportaciones ya descritas en el apartado de objetivos
científicos, en su vertiente tecnológica PLOCAN ofrecerá un conjunto de estructuras
flotantes y sumergidas, anexas a la plataforma, que facilitarán el cultivo de especies de
gran tamaño y rápido crecimiento, así como el desarrollo de nuevas tecnologías,
interaccionando con otras líneas estratégicas, como por ejemplo el observatorio
permanente, permitiendo una monitorización de las instalaciones en tiempo real, o con el
banco de ensayos en energías marinas, que permitirá la integración de nuevas fórmulas
energéticas renovables en el sector acuícola offshore.
2.3.

Singularidad de la infraestructura

En el contexto internacional, las infraestructuras científico-técnicas más parecidas a
la propuesta en esta iniciativa, son los grandes observatorios profundos que se
comienzan a instalar en los últimos años (ver como ejemplos: MARS de MBARI, VENUS
de la Universidad de Victoria, etc.), aunque ninguno ha construido una plataforma
específica (aunque se han utilizado plataformas petrolíferas antiguas fuera de uso ver:
Noordwijk, Aqua Alta). Estos observatorios se señalan como la vanguardia de desarrollo
científico-tecnológico marino para los próximos años, a la vez que aumentan en gran
medida las capacidades observacionales del océano profundo, hasta ahora muy limitadas
en general.
Por otro lado, hay un amplio espectro de iniciativas científicas, tecnológicas o de
innovación muy especializadas temáticamente y dispersas en grupos, instituciones y
empresas tanto nacionales como internacionales, a las cuales cuesta un gran esfuerzo
encontrar sinergias para abordar proyectos de mayor complejidad conjunta y de mayor
dimensión como se aporta desde PLOCAN (en unos pocos países existen infraestructuras
parciales e iniciativas integradoras desde los ámbitos civil y militar que han hecho posibles
avances importantes en ellos, (EEUU, Japón, Francia, Gran Bretaña).
Sin embargo, se ha de señalar que la iniciativa PLOCAN no propone “sólo” un
observatorio, que lo será (que no justifica por si la construcción de la plataforma), si no
que se propone crear una base desde la cual hacer accesible a la comunidad científica y
tecnológica nacional, de forma convergente con las innovaciones empresariales, la
posibilidad de acceder de forma operativa real y efectiva al océano profundo, tanto de
forma permanente en el entorno de la propia plataforma, como de forma eventual, en
cualquier lugar utilizando el conjunto de instrumentos y maquinaria desarrollado/disponible
desde PLOCAN, con la consecuencia de que se puedan abordar proyectos en el océano
profundo, en la actualidad imposibles, por ser de uno o varios órdenes de magnitud
económica superior el coste del despliegue de los experimentos, que los propios
experimentos.
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Como se verá más adelante, al presentar el proyecto científico y la accesibilidad de
la comunidad científica nacional e internacional, es esencial y parte intrínseca de la
singularidad de esta ICTS, su condición de herramienta sofisticada compleja y cara que
toma valor al hacer converger en ella iniciativas de I+D+i desde ámbitos disciplinares de
una enorme diversidad: desde los nuevos materiales, a la biología de especies profundas,
desde las comunicaciones a las energías renovables, desde la nanotecnología a la
acuicultura, etc.
La ICTS PLOCAN tiene también un componente singular derivado de su ubicación
en las islas Canarias que presentan unas características privilegiadas para el estudio del
mar. En estas islas se encuentra el medio marino más rico en variedad de ecosistemas y
especies de España en un área relativamente pequeña, presentando componentes tanto
del Mediterráneo como del Atlántico Oriental o el Caribe. Geológicamente sus fondos
marinos son muy interesantes, no sólo desde el punto de vista volcánico sino también
geomorfológico y mineralógico, y con posibilidades de alcanzar grandes profundidades en
pocos metros, lo que no es posible encontrar en ninguna otra costa española.
La singularidad de la iniciativa se refuerza con las circunstancias ya expuestas que
hacen que en esta Comunidad la percepción de este problema se anticipe y que se tenga
experiencia reciente de cómo otros fueron capaces de convertir un problema grave y en
su momento, anticipado en Canarias, en oportunidades científicas, tecnológicas y
económicas, que hoy se extienden y explotan con éxito en muchas otras partes del
mundo donde se da la misma problemática.
En este momento, en Canarias existe un potencial científico-tecnológico capaz de
identificar y objetivar el problema, el enfoque de su solución y el señalamiento de las
oportunidades que se derivan, con la conciencia de que se han de movilizar no solo los
recursos propios sino los disponibles en España y Europa.
Multidisciplinariedad de la infraestructura
El enfoque de PLOCAN es esencialmente unificador, por cuanto trata de aunar en
una sola infraestructura la mayor parte de lo que hasta el presente, en el ámbito
internacional, se ha realizado mediante estructuras parciales diferentes (en el ámbito
español no ha existido iniciativa previa semejante). Esto produce un ahorro de recursos
muy importante, gran cantidad de sinergias y posibilidades nuevas. Probablemente es la
única oportunidad, para un país de tamaño medio, de participar de forma significativa en
el escenario internacional en el conjunto de actividades en el océano profundo.
Científica
Las posibilidades que PLOCAN ofrece a la comunidad científica española, le
permitirá situarse en la vanguardia de muchos de los temas científicos abordables desde
la plataforma y en muchos de ellos liderarlos. Lo que además del valor intrínseco que
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produce, generará un atractivo importante en la comunidad internacional que potenciará el
papel de los grupos españoles en ese ámbito.
El acceso sistemático sencillo y bajo control y supervisión permanente a las
grandes profundidades es importante para el desarrollo de cualquier tipo de experimento,
con garantías medioambientales eficientes y previas.
La disponibilidad de comunicación en tiempo real bidireccional con cualquier tipo de
observación y experiencia en profundidades crecientes desde cualquier lugar del mundo.
La posibilidad de emplear instrumentos, de gran coste y complejidad, operados por
personal altamente cualificado para apoyar, desplegar, controlar, experimentos, ensayos y
observaciones en gran profundidad.
De entorno científico técnico
La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ha
definido entre sus líneas prioritarias la investigación marina poniendo en marcha un
proyecto tractor en esta área en el que encaja perfectamente y de forma central la
iniciativa PLOCAN.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está construyendo el Parque
Científico Técnico Marino con el que pretende impulsar el desarrollo en este campo
haciendo converger las capacidades de la Facultad de Ciencias del Mar (la primera
creada en España) y de las Escuelas de Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones,
Informática, etc., con el cual no sólo se produce una proximidad física valiosa, sino de
estrategia con la iniciativa PLOCAN.
Ambas iniciativas aportan un contexto científico-técnico de gran potencial sinérgico
con PLOCAN, a la vez que potencian los mecanismos de excelencia del conjunto.
De entorno socioeconómico
Las instituciones públicas y privadas están inmersas en un esfuerzo potenciador de
la I+D+i en esta temática, con un conjunto de acciones de especial relevancia como son:
a) Ampliación y reordenación del Puerto de Taliarte para dotarlo de las capacidades
necesarias para ser base de las actividades científico-técnicas del polo tecnológico
marino que se está constituyendo en la zona, y que a su vez se constituirá
probablemente en lo que será el primer puerto del país cuya principal actividad
será la científico-técnica.
b) Desarrollo de un parque tecnológico que hace posible el suelo para la instalación
de empresas de base tecnológica y spin off.
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c) Por parte de la iniciativa privada se ha producido la constitución del Cluster
Marítimo Canario que pretende dinamizar y encauzar la innovación sectorial en el
contexto referido y que pretende interactuar con el contexto científico-técnico de
PLOCAN.
De la ubicación
El archipiélago Canario reúne un conjunto de condiciones óptimas para una
instalación como la que se pretende construir y para el conjunto de actividades que desde
ella se plantean realizar, tales como:
a) Accesibilidad al medio oceánico profundo a la distancia que sea conveniente en
cada caso.
b) Condiciones de mar suficientemente representativas para que todo el desarrollo
sea extrapolable.
c) Condiciones climatológicas generales que permiten operar de forma continuada
todo el año a costes razonables.
d) Conexiones aéreas y marítimas internacionales adecuadas en frecuencias y
destinos.
Adicionalmente, las características de la Plataforma Oceánica de Canarias hacen
que la distancia a que se puede situar esta infraestructura para cumplir sus objetivos de
acceso al océano profundo se encuentre muy cerca de las bases, tanto aéreas como
marítimas, necesarias para su funcionamiento y seguridad, lo cual permite minimizar los
costes de operación en estos aspectos críticos.
2.4.

Beneficios

Resulta de especial relevancia para entender estos aspectos en relación a la
iniciativa PLOCAN varias de sus características esenciales:
a) Diseñada como una infraestructura en sentido estricto.
b) La gran infraestructura que es la plataforma y los instrumentos de uso más general
estarán disponibles desde el inicio de su funcionamiento, pero el equipamiento
específico continuará durante toda la vida útil, ajustándose a la demanda y a las
disponibilidades presupuestarias.
c) Gran capacidad de utilización simultánea y muy bajo nivel de incompatibilidad entre
usuarios.
d) Accesibilidad remota a la mayor parte de las funcionalidades de la plataforma.

Plataforma Oceánica de Canarias

Página 34 de 97

De acuerdo con estas características se puede asegurar que, al menos durante los
primeros años, para las capacidades técnicas existentes, se podrá atender prácticamente
todas las demandas que se produzcan.
En relación a los usuarios potenciales para su estimación se puede hacer una
referenciación con las infraestructuras más semejantes a la plataforma, que podrían
considerarse los barcos, los cuales en España, a pesar del aumento de su número siguen
sin cubrir la demanda existente. Adicionalmente sirve como referencia, también
contrastada, el hecho de que al aumentar la capacidad tecnológica de los mismos ha
aumentado el impacto de la ciencia realizada desde ellos y el impacto internacional.
Dentro de las ciencias marinas también se puede referenciar en relación a
PLOCAN, como con anterioridad al suceso del Prestige, el número de investigadores y
proyectos dedicados a los temas relativos era prácticamente inexistente, y como la
disponibilidad recursos movilizó un gran número de proyectos e investigadores con
resultados de impacto.
El impacto potencial de mayor valor de esta iniciativa se ha planteado, desde su
origen, como consecuencia de la convergencia de actividades de I+D+i desde el ámbito
público y privado. Esto no es una contradicción con el hecho de que a la comunidad
científico técnica nacional (y europea), se le abren unas posibilidades únicas para
potenciar y crecer en campos que sin esta infraestructura serán imposibles. En el ámbito
empresarial se encontró, en los contactos iniciales, cierta incredulidad en la posibilidad de
abordar una iniciativa de este tipo desde el ámbito de la I+D+i pública. Sin embargo las
potencialidades eran para ellos evidentes y de gran interés, considerando que puede
tener una repercusión importante en la competitividad internacional de las empresas.
Las reuniones con líderes de grupos de investigación iniciadas en el 2006 con éxito
extraordinario, se han ralentizado de forma expresa, para acompasar los ritmos y
expectativas a las posibilidades temporales reales de gestión de las administraciones
públicas implicadas, dado que se empezó a detectar cierta frustración y duda, que podrían
afectar a la iniciativa en el momento en que realmente se puedan controlar los tiempos de
gestión.
En cualquier caso, del trabajo realizado se desprende, que no hay ninguna duda
del éxito de participación entre las comunidades pública y privadas de I+D+i, cuando la
infraestructura esté operativa. La participación se potenciará con una actividad específica,
desde la constitución del Consorcio y durante todo el tiempo de gestión de la construcción
de la plataforma, para sincronizar desde el primer momento la actividad de la plataforma
con la de los grupos y entidades interesadas en su uso.
La consecución de los objetivos planteados señala los beneficios que se esperan
de la Infraestructura.
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3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA. TAMAÑO Y EVOLUCIÓN DE LA
COMUNIDAD CIENTÍFICA BENEFICIARIA. INDICACIÓN DE LOS GRUPOS
NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE SE BENEFICIARÁN DE LA
INSTALACIÓN
La demanda de una infraestructura o servicio que no existe, es un ejercicio que se
debe basar en enfoques diversos que en conjunto produzcan la visión global y un grado
de certeza razonable y aceptable para la toma de decisiones. En esta dirección se
aportan las distintas aproximaciones que se estima pueden mostrarlo en el caso
PLOCAN.
3.1.

Información previa e independiente que señale directa o indirectamente
la necesidad en el sistema nacional

En España solo existen dos documentos que han tratado de realizar un análisis del
sistema nacional de ciencia y tecnología con proyección sobre las infraestructuras, el de
la FECYT (2005) de carácter general y el de Duarte et al (2006) en el ámbito marino. En
ambos se recoge de forma explícita la carencia y la necesidad de promover las
infraestructuras y servicios de intervención en el océano profundo:
a) La Dirección General de Política Tecnológica de la Secretaría General de
Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), encargó en
2005, a la Fundación Española para la Ciencia Y la Tecnología (FECYT) un informe1 para
apoyar el diseño del futuro Mapa Nacional de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas
en un horizonte temporal de quince años 2005-2020.
El informe abarcó todas las áreas de conocimiento y se inició con una encuesta
global dirigida a 866 personas a título individual y a 4006 responsables de organizaciones
para su distribución. En conjunto, y después de diversos análisis, se trabajó con 277
propuestas, a partir de las cuales el informe realiza un conjunto de 35 propuestas,
ordenadas en tres categorías: Propuesta Prioritaria PP, Segunda Prioridad SP y Otras
Recomendaciones OR, de las cuales solo tres son marinas:
-

Red de observatorios para la monitorización de ecosistemas costeros,
incluyendo un banco nacional de datos oceanográficos, PP.

-

Unidad para la investigación, observación e intervención en el medio marino
profundo, SP.

-

Mejora de la coordinación de la flota oceanográfica española OR.

Es evidente que dos de las propuestas son de carácter más organizativo y la única
que tiene el carácter de infraestructura científico técnica es la referida a la actividad en el
océano profundo. Del mismo modo parece claro que la magnitud de la comunidad marina
1

Mapa Nacional de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas (2005-2009), FECYT 2005, Madrid, 101p.
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y su participación, no permitió que la propuesta alcanzase la máxima prioridad en el
conjunto del sistema científico español, pero sí señala inequívocamente la actividad en el
océano profundo como la principal y única carencia del sistema de ciencia y tecnología
marina detectada en el informe.
b) El análisis sobre el sistema español de ciencia y tecnología marina realizado por
Duarte y colaboradores en el 20061, sin duda el más reciente y completo del sistema de
ciencia y tecnología marina española, recoge explícitamente como limitación del sistema
el:
“Escaso desarrollo de grandes instalaciones y equipamientos. Las carencias en
grandes instalaciones y equipamientos detectadas ya hace 7 años (Delgado et al. 19992)
no han mejorado. Además de la carencia de buques oceanográficos, nuestro país sigue
mostrando una importante carencia en instalaciones esenciales como Centros de Datos,
modernos y eficientes, Estaciones de Investigación Costera y capacidades para realizar
investigación en el océano profundo.”
Ambos documentos cualificados e independientes señalan con claridad la
necesidad de generar capacidades para que la comunidad nacional pueda realizar
investigación en el océano profundo y a lo que se orientan las capacidades y servicios de
PLOCAN.
3.2.

Contexto internacional

En esta misma dirección es imprescindible establecer que está sucediendo en el
contexto internacional, tanto a nivel de reflexión como de acciones concretas.
Tal y como se ha señalado anteriormente, en Europa tanto el Marine Board de la
ESF como la UE3, que señalan la necesidad de abordar de forma decidida lo que se viene
denominando The Deep Sea Frontier, para lo cual es necesario el desarrollo importante
del conocimiento y la tecnología adecuados, lo que requiere lo creación y movilización de
instrumentos específicos, en línea con lo que se está impulsando en Japón y EEUU.
El reducido club de las instituciones y países activos en estos temas avanza en una
dinámica acelerada de proyectos e iniciativas tales como ESONET y EMSO en Europa,
NEPTUNE y VENUS en Canadá, o las de MBARI y WHOI en EEUU y JAMSTEC en
Japón.

1

Carlos M. Duarte Quesada (coord.), 2006. Las Ciencias y Tecnologías Marinas en España. ISBN: 84-0008454-3. Madrid, 292 p.
2
Delgado, M. J.; Duarte, C. M.; Tintoré, J. y Parrilla, G. (1999). El pulso de las Ciencias Marinas en España.
Dirección Gral. de Enseñanza Superior e Investigación Científica. Ministerio de Educación y Cultura. ISBN
84-00-07963-9. Madrid, 134 p.
3
ESF (2007), The Deep Sea Frontier
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Estas referencias señalan con claridad la existencia de una comunidad científica
internacional relevante, que es con la que PLOCAN interactúa, a la vez que impulsa la
consolidación y cualificación de una comunidad nacional en esta área temática.
3.3.

Estimaciones de la comunidad científica potencial y adaptabilidad de la
misma

El análisis de los proyectos de investigación aprobados por el Plan Nacional en el
área de ciencias marinas permite observar, según muestra la figura 1, como de los 250
proyectos correspondientes al periodo 2004-2009 (200 aprobados 2004-2008 y 50
seccionados para el 2009), aproximadamente un tercio (31,85%) se dirigen a temáticas en
las cuales las potencialidades desarrolladas desde PLOCAN pueden contribuir de forma
significativa, y otro tercio (27,82%) se pueden considerar tienen un grado medio de
coincidencia con tales potencialidades. En conjunto se puede establecer que más de la
mitad (59,67%) de los investigadores de ciencia marina más activos del país son usuarios
potenciales de PLOCAN. Lo que implicaría sólo en este campo, entre 400 y 600
investigadores potencialmente interesados.
Aunque es evidente que PLOCAN trasciende de la comunidad marino marítima,
también es cierto que su núcleo tiene este carácter. Por ello como medida de la
flexibilidad puede usarse la respuesta de esta comunidad a las medidas tomadas como
consecuencia del accidente del Prestige.
El desarrollo de la acción estratégica contra vertidos marinos accidentales
(AEVMA), generada a partir del accidente del Prestige en noviembre de 2002, puede
servir para referenciar la cuantificación del impacto esperado de la puesta en marcha de
la ICTS PLOCAN.

Figura 1. Relación de temáticas relacionadas con las actividades que podrían beneficiarse de la
operación de PLOCAN en los proyectos de ciencia marina financiados por la Dirección General de
Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación
correspondientes al quinquenio 2004-2009.
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Considerando que el accidente fue obviamente inesperado y que la acción
estratégica y su primera convocatoria también lo fueron, y teniendo en cuenta que los
grupos que dedicaban atención a estos temas con anterioridad eran un número muy
limitado, los resultados de esta acción son un buen indicador de la capacidad de
adaptación y movilización de la comunidad científico técnica española, para el mejor
aprovechamiento de las ventajas y oportunidades, que el sistema plantea en cada
momento.
Así, en el conjunto de la acción se promovieron 113 proyectos, 88 en pocos meses
después del accidente, que movilizaron 730 investigadores. Esta actividad fue impulsada
con 11,52 millones de €, lo que da un promedio de 101.000 € por proyecto, en el periodo
aproximado de 3 años de duración de la actividad1.
Esto señala claramente la eficacia del sistema para responder al estímulo
específico, por inesperado y rápido que pueda ser.
Si tenemos en cuenta que PLOCAN es una oportunidad con continuidad temporal,
que dispone de tiempo y voluntad, previos a su entrada en operación, para promover su
uso, que los temas posibles de abordar, son cuando menos de un interés científico
técnico similar, si no superior y si además consideramos, que dentro de la comunidad
marina, se incorporan como usuarios potenciales los dedicados a la acuicultura (que no
fueron participantes significativos en la AEVMA), así como, la dimensión de las
comunidades científicas en temáticas que suman parte de su potencial como usuarios, a
la propiamente marina, tal como las de energías marinas renovables, marítima, robótica,
materiales, comunicaciones, etc., se puede concluir que PLOCAN puede y debe movilizar
una comunidad evidente más amplia.
3.4.

Entorno científico-técnico

Tal y como se señala en el apartado 2.3 sobre singularidad de la infraestructura, la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ha definido
entre sus líneas prioritarias la Investigación Marina, poniendo en marcha un Proyecto
Estructurante Marino en el que se encaja perfectamente y de forma central la iniciativa
PLOCAN. Dicha iniciativa, junto con el Parque Científico-Tecnológico Marino promovido
desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aportan un contexto científicotécnico local de gran potencial sinérgico con PLOCAN.
3.5.

Entorno socioeconómico

El conjunto de acciones descritas en el apartado 2.3, dentro del contexto
socioeconómico de PLOCAN, denotan que las instituciones públicas y privadas han
entendido la iniciativa PLOCAN como un estímulo de gran valor para avanzar en el
esfuerzo de potenciar la I+D+i en esta temática. Dichas acciones son las siguientes:
1

http://otvm.uvigo.es/investigacion/datosAE-MEC.html
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-

Ampliación y reordenación del Puerto de Taliarte
Desarrollo de un parque tecnológico
Cluster Marítimo Canario y Centro Tecnológico de Ciencias Marinas

Todo este conjunto de acciones son una novedad en España, ya que estaría
aprovechando oportunidades que normalmente no se aprovechan en el sistema español
como señalaron Duarte y colaboradores1:
“Las oportunidades derivadas de las convergencias de recursos para la investigación en
ciencias y tecnologías marinas en distintos puntos de nuestra geografía no se han
aprovechado para crear polos articulados de investigación marina, lo que requeriría
coordinar administraciones (estatal y autonómica), actores (OPIS, universidades y
empresas privadas), e infraestructuras (e.g. buques oceanográficos). Existen localidades
donde convergen multitud de agentes del sistema de I+D en ciencias marinas, como son
Vigo, Cádiz, Barcelona y, en menor medida, Gran Canaria. Sin embargo las
oportunidades derivadas de coordinar estos agentes se pierden, a diferencia de la
tendencia en países de nuestro entorno, que han hecho un esfuerzo de agregación de
capacidades en ciencias marinas que han permitido desarrollar y utilizar de forma
eficiente las grandes infraestructuras que la investigación en ciencias marinas requiere”.
En el ámbito empresarial el proceso de presentación de PLOCAN se ha planteado
de forma diferente, por cuanto existe un conjunto de acciones, como la construcción,
suministro de bienes y servicios, etc., en que las empresas actuarán como proveedoras y
otros en que las empresas serán demandadoras de servicios de PLOCAN, en sus líneas
de desarrollo e innovación. En las dos líneas los resultados son importantes y amplios
pues se extiende desde grandes compañías a pequeñas empresas, como se puede ver
en la lista de empresas que han querido auto reconocerse como interesadas en la página
web de PLOCAN (www.plocan.eu) en apenas dos meses de explicación.
Adicionalmente, el potencial parece claro al menos por lo manifestado, formalmente
en carta específica, a través de organizaciones de innovación empresarial específicas,
como la Plataforma Marítima Española, el Cluster Marítimo Español, el Cluster Marítimo
Canario, el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas o la Plataforma Tecnológica
Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible.
3.6.

Procedimientos de acceso

Normalmente las infraestructuras científico-técnicas se caracterizan por tener
tiempos de uso limitados que requieren procesos de selección competitivos difíciles y que
someten a los grupos de investigación a esperas que en muchos casos dificultan o incluso
inhabilitan las investigaciones previstas, restringiendo y en la mayoría de los casos
haciendo imposible el uso por la iniciativa privada.
1

Op. Cit.
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La plataforma dispondrá de un Comité Externo de asignación de tiempos,
capacidades, apoyo general tanto personal como instrumental, etc., que funcionará de
forma transparente y de acuerdo con los procedimientos que se establecerán según los
criterios de los órganos de gobierno del Consorcio y con su aprobación.
Las capacidades previstas de PLOCAN, el alto nivel de complementariedad y el
bajo de incompatibilidades, permite promover ampliamente su utilización tanto entre la
comunidad científica como socioeconómica y en consecuencia produce la necesidad de
establecer distintos métodos de acceso, que de modo general serán:
-

Por convocatoria pública realizada por las administraciones consorciadas,
bien específica, bien como parte de las convocatorias generales de apoyo a
las actividades de I+D+i, conjunta o separadamente.

-

Por convocatoria pública directa realizada por el Consorcio PLOCAN de
acuerdo con los procedimientos y criterios específicos establecidos por las
administraciones consorciadas.

-

Por convocatorias públicas de otras administraciones con las que se puedan
llegar a acuerdos de uso específicos.

-

Por convenios específicos acordados por los órganos de gobierno del
Consorcio, de acuerdo con su regulación propia, entre las que se encuentran
los investigadores y empresas asociados y colaboradoras.

Si excepcionalmente se presentara alguna incompatibilidad, los órganos de
gobierno del Consorcio resolverán los criterios y procedimientos para la priorización.
Esta característica de PLOCAN abre y extiende de forma importante las
posibilidades de uso tanto en el ámbito español como internacional y sustenta el aumento
notable de los usuarios potenciales.
3.7.

Estimaciones

En todo lo anteriormente expuesto se han presentado argumentos y ejemplos que
señalan, la pertinencia, conveniencia y oportunidad de poner en funcionamiento y ofrecer
a la comunidad científico-técnica una infraestructura como PLOCAN con su enfoque
operacional y de servicio.
La cuantificación numérica, permite una imagen, seguimiento y evaluación más
clara y sencilla, pero por todo lo dicho en cuanto a falta de referencias específicas, es un
ejercicio con un mayor grado de dificultad y de dudoso valor si el proceso finaliza en su
propio establecimiento, sin embargo las estimaciones siguientes deben entenderse con
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mayor valor al constituirse en objetivos exigentes y alcanzables de gestión para el primer
quinquenio de operación.
Objetivos:
 De actividad: 100 proyectos y 900 científicos y tecnólogos participantes.
 Presupuestarios: Duplicar los fondos provistos por las administraciones
consorciadas, obtenidos por concurrencia y de la actividad con entes
privados (51%).
4. DESCRIPCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA

4.1.

Fundamento científico-tecnológico

Esta propuesta es una iniciativa tecnológica que al situarse en los límites actuales
del conocimiento demanda una enorme cantidad de investigación científica, con la ventaja
de que puede ser desarrollada de forma eficaz por un conjunto de grupos de investigación
de nivel internacional contrastado existentes en el entorno autonómico, nacional y
europeo. El entorno europeo se potenciará tanto para completar aspectos que
puntualmente puedan no ser cubiertos en el país, como para proyectar la iniciativa en el
mapa de las infraestructuras europeas previstas.
Por otra parte, la garantía medioambiental necesaria tanto para la construcción de
la plataforma como para la operación de sus laboratorios marinos y terrestres, plantas,
vehículos y maquinaria submarina, los parques o granjas de dispositivos de captación de
energía o de cultivo de peces, los depósitos de producción y almacenamiento de gases
(gas natural, hidrógeno, etc.), los trabajos de acondicionamiento o fijación en el fondo de
estructuras, etc. requieren la realización de estudios que permitan fijar la influencia sobre
los organismos, desde los microscópicos a los grandes mamíferos, sobre el medio
químico, físico, sobre los sustratos y en conjunto de forma ecosistemática. Es obvia la
atracción que un reto de esta magnitud generará en la comunidad científica española y la
ventaja que tiene focalizar en esta dirección estas capacidades, ya que el nivel de
novedad internacional de la misma añadirá relevancia a los resultados científicos y su
finalidad le dará mayor utilidad socioeconómica.
Esta relación de actividades cuya sostenibilidad medioambiental se ha de
garantizar como requisito de uso generalizable es, a su vez, la guía de enfoques de
desarrollo tecnológico que se plantean con la iniciativa. Así, los estudios de sostenibilidad
de la propia plataforma son por sí mismos el primer ejemplo de las posibilidades de
estudio que la iniciativa abre. Su propio diseño y realización es el primero de los proyectos
tecnológicos.
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En la actualidad, los costos de las pruebas de prototipos y ensayos tecnológicos
para aprovechamiento energético marino son más costosos que los propios dispositivos,
por lo cual, una de las misiones específicas de la Plataforma Oceánica de Canarias y su
entorno conectado, es convertirse en el mejor banco de pruebas de dispositivos
energéticos marinos del mundo. Del mismo modo, las facilidades para la prueba y ensayo
de vehículos y maquinaria de trabajo submarino, tripulados o no, deben convertir a la
plataforma en un referente internacional.
Debe considerarse que una parte de la ventaja de esta estructura de ensayos se
derivará, no solo de la posición y características de la estructura, sino de la disponibilidad
de un conjunto de personas con alta capacitación y con alto nivel de entrenamiento
profesional, como buceadores de gran profundidad, pilotos de vehículos tripulados, con
umbilical o teledirigidos, ingenieros y técnicos, etc. para los cuales la plataforma y sus
actividades son la mejor experiencia profesional y que ofrecen a la comunidad científico
tecnológica unas ventajas imposibles de obtener desde grupos o instituciones
particulares.
Esta plataforma, con sus requerimientos, producción energética y su distancia a la
costa impulsa la necesidad de resolver la transmisión de alta tensión con cable
submarino, lo que es uno de los problemas más graves para la gestión de redes de
suministro eléctrico en archipiélagos y para disminuir la elevada aportación relativa de
gases productores de efecto invernadero de islas y archipiélagos.
Como se puede observar, la principal característica de esta iniciativa es la
multidisciplinariedad, que alcanza no sólo a la necesidad de hacer trabajar
coordinadamente multitud de especialidades científicas y tecnológicas, sino que también
ha lograr el objetivo de generar competitividad empresarial internacional que consiga
hacer económicamente posible y medioambientalmente sostenible la utilización del
espacio oceánico.
4.2.

Viabilidad científico-técnica

El Instituto Canario de Ciencias Marinas es el centro público de I+D+i del Gobierno
de Canarias (incorporado como núcleo central a la recién creada Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información), que ha impulsado la creación de
PLOCAN, en el que se ha acumulado el conocimiento y la experiencia de gestión de
grandes infraestructuras científicas, como barcos, plantas de cultivos marinos, redes de
instrumentos oceánicos etc., en el contexto internacional y con gran interacción con el
entorno empresarial, lo que garantiza la adecuada viabilidad del proyecto (los gestores de
la I+D+i en Canarias disponen de una amplia experiencia de cooperación con el MEC en
la gestión de un conjunto de Infraestructuras científico-técnicas de gran envergadura
como las instaladas en el IAC).
El polo marino que se está generando en Canarias con el Cluster Marítimo de
Canarias, en el entorno del ICCM, donde participan la Universidad de Las Palmas de
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Gran Canaria, el Instituto Tecnológico de Canarias y el Centro Tecnológico de Ciencias
Marinas, generan un contexto de gran soporte y estímulo para PLOCAN.
La iniciativa PLOCAN se encuentra integrada en la generación del Cluster Marítimo
de Canarias (integrado en el Cluster Marítimo Español impulsado por la Fundación
gubernamental INNOVAMAR), lo cual garantiza un nivel de integración empresarial en la
iniciativa de gran relevancia.
Se ha de señalar que en tres meses de interacción de perfil bajo, abierta con el
sector investigador regional y nacional (detenido por la ralentización de la tramitación del
proyecto), se puede calcular que en Canarias de forma inmediata habrían unos siete
grupos implicados con entorno a 70 investigadores y técnicos activos que se duplicarán
prácticamente de forma inmediata en cuanto se reactiva la interacción. En el Estado se
podrían calcular más de 25 grupos con un conjunto de 200 investigadores implicados. Se
puede estimar que en enero de 2012 en el momento de la puesta en marcha existirá una
comunidad vinculada entorno a los 500 investigadores y técnicos.
La participación empresarial es más difícil de evaluar en este momento, por cuanto
la interacción ha sido más limitada, sin embargo, se puede señalar que entorno a 20
empresas han mostrado un interés específico por participar de forma inmediata en
actividades en la plataforma, a la vez que señala el gran atractivo para muchos sectores
empresariales.
4.3.

Elementos de definición de la infraestructura

El objetivo de esta ICTS es construir una plataforma oceánica sostenible que sea el
soporte de las capacidades nacionales para el desarrollo de actividades científico
tecnológicas en la frontera del conocimiento actual, en condiciones de competencia
internacional. La plataforma debe incluir suficientes elementos de innovación que hagan
de ella un elemento de referencia, garantizando la operabilidad que se pretende. Los
elementos de innovación pueden plantearse en cualquier dirección pero se deben hacer
esfuerzos razonables por abaratar los costes de construcción y operación, pues se trata
de abrir la capacidad de operación oceánica a actividades que no tendrán los márgenes
económicos de la industria petrolera. En esta dirección, debe considerarse que alguno de
los elementos estructurales pueden ser soporte o portadores de elementos de generación
de valor, como aerogeneradores, plantas de desalinización, etc.
La plataforma ha de ser un lugar “remoto” sólo habitado por las personas que de
forma imprescindible tengan que estar allí; por tanto, debe estar concebida con las
máximas capacidades de automatismos y comunicación mar/tierra, mar/mar. Como
consecuencia, la iniciativa necesita en tierra disponer de las instalaciones necesarias para
garantizar su actividad.
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Con la información disponible, la curva de costes sitúa la profundidad límite en
torno a los 100 metros, siendo necesario establecer los mecanismos que desde la
plataforma permitan gestionar el acceso a zonas más profundas.
Dada la previsión de éxito y de proyección europea que la iniciativa genera, en el
diseño se planteará como una unidad autónoma y capaz para su misión, y como el primer
elemento de una estructura más grande y compleja, por lo que en el diseño y planificación
se establecerán las necesidades que esta aproximación plantea.
La plataforma será la base y banco de pruebas de toda clase de vehículos y
maquinaria de trabajo submarino, para lo que contará con un parque permanentemente
actualizado de instrumentos tanto por la adquisición en el mercado como por la
colaboración, lo más amplia posible, con las empresas y grupos de desarrollo de este tipo
de vehículos y maquinaria, haciendo valorables las capacidades de ensayo y experiencia
que la propia plataforma genera.
Como lugar remoto, debe ser autónoma desde el punto de vista energético y
dotada de los servicios para el trabajo científico y la vida en ella con una capacidad
máxima operativa sostenida de 80 personas. El número previsible en condiciones
normales de uso será entre 40 y 50 personas, contando con los elementos prácticos
necesarios para la formación de buceadores de gran profundidad y operadores de
vehículos que se impartirán en la plataforma y teniendo en cuenta las necesidades que la
visitabilidad de la plataforma genera. En cualquier caso, el número puede estar sometido
a variaciones en función del desarrollo técnico del proyecto.
Los accesos deben estar previstos por vía aérea (helicóptero) y por vía marítima, y
cualquiera de los dos medios debe ser capaz de soportar evacuaciones totales del
personal.
Una de las misiones y oportunidades que parece más claras para esta iniciativa es
servir de apoyo y banco de pruebas a actividades dedicadas al aprovechamiento de
recursos energéticos del océano (energía eólica, de las corrientes, de las olas, del
gradiente térmico, del gradiente salino, etc.). Por esta razón, se ha de prever la
interconexión de la plataforma con esas iniciativas incluyendo la alta tensión entre ellas y
con tierra.
La plataforma debe dar un acceso seguro y confortable a cualquier persona a la
“puerta del océano profundo”, por lo que debe incorporar un dispositivo que permita “ver”
hacia afuera a distintas profundidades. Asimismo, debe integrar todas las posibilidades de
buceo, incluido el de saturación y la utilización de vehículos submarinos tripulados o no, lo
que requerirá la dotación de cámara hiperbárica proporcional a los riesgos.
La iniciativa PLOCAN está constituida por tres elementos estructurales
diferenciados: la plataforma propiamente situada al “borde” del talud continental en la isla
de Gran Canaria, la base en tierra donde se encuentra el conjunto de elementos de apoyo
de la iniciativa y la conexión bidireccional, constituida por el conjunto de elementos y
dispositivos que unen la plataforma con la base en tierra.
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1) La plataforma
La plataforma es una “pieza” fija situada al “borde” del talud continental (en
Canarias casi cualquier profundidad entre 50 y 100m) en la Isla de Gran Canaria, con una
superficie mínima de 600m2, su diseño y construcción es en sí mismo un elemento de
innovación, es el instrumento central del proyecto y sus funciones básicas son:
a) Soporte del complejo de sensores del observatorio multidisciplinar de aguas
profundas que se instalen en el mismo punto, y como lugar de interconexión de
los que se desplieguen a partir de él.
b) Plataforma de despliegue de experimentos y ensayos con toda clase de
instrumentos y vehículos con y sin umbilical.
c) Punto de conexión bidireccional con “tierra” de datos, potencia eléctrica y toda
clase de productos y sustancias.
d) Sistema de atraque, carga y descarga de embarcaciones.
e) Plataforma para helicópteros.
f) Puente de gobierno.
g) Hangar, aula, laboratorios, talleres y habilitación.
h) Servicios generales con autonomía.
2) La base en tierra
Es el lugar donde se encuentran el conjunto de laboratorios y talleres y aparato
administrativo de la iniciativa, como la terminal de la conexión en tierra.
Desde el punto de vista de diseño es el único elemento convencional de la
iniciativa. Para el periodo de construcción y el primer quinquenio de funcionamiento se
calcula que serán necesarios un mínimo de 4000 y 5000 m2 instalados cerca y con fácil
conexión a uno de los puertos próximos a la ubicación de la plataforma, con una
superficie adicional para contenedores capaz para entre 16 y 24 TEUs.
Las instalaciones deben incluir:
a) Oficinas y despachos, salas de reuniones, servicios tales como salas para
servidores, fotocopiadoras, telefonía, recepción y vestuarios etc.
b) Taller mecánico, electromecánico, eléctrico, electrónico, cuatro laboratorios limpios
para química, biología, geología y metrónica.
c) Un hangar mínimo 1000/2000m2 con acceso directo desde el exterior, a ser posible
desde la zona de contenedores.
3) La conexión bidireccional
Es sin duda el elemento menos evidente de la iniciativa, pero sin duda, clave. En sí
misma es una innovación de importancia y probablemente se irá definiendo por
partes y por fases.
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a) La conexión de datos, en fibra óptica (cuyo número se decidirá en función de la
solución técnica que se seleccione, ya que las características y precios cambian
constantemente en función de circunstancias y del mercado mundial) será la que
primero se realice. La combinación con la utilización de banda ancha desde satélite
condicionará el momento y las características.
b) La potencia eléctrica y otras sustancias, gases y líquidos. La solución será también
una innovación relevante y será susceptible de ser abordada mediante proyectos
específicos de innovación con la participación pública y privada.
En los Anexos I, II y III se muestran algunos detalles de los estudios y análisis que
se han venido desarrollando para definir y plasmar las necesidades de espacio y
operativas.
4.4.

Programa de I+D+i de la infraestructura

La plataforma se plantea como una infraestructura al servicio de la comunidad
científica, tecnológica y de innovación que ya se orienta hacia las temáticas que desde
ella se abordan, y lo que es más importante como el elemento de estímulo y motivación
para dirigir hacia esas temáticas una cantidad importante de potencialidades existentes,
que sin este elemento no se movilizarían.
En todo el proceso de elaboración de la iniciativa se ha consultado y debatido con
un número importante de científicos, tecnólogos, ejecutivos de empresas y gestores
específicos, (el proceso de debate y consulta se intensificará cuando se constituya el
Consorcio como parte intrínseca de sus tareas), sin embargo, en la propuesta no se
incluye ningún investigador o grupo como promotores o como usuarios predeterminados.
Se pretende evidenciar de este modo que tanto el personal y grupos de investigación
propios de la plataforma como los proyectos que desde ella se realicen se determinarán
por convocatorias abiertas y publicas. Todo el personal investigador, técnico o de
cualquier tipo que participe en los trabajos de PLOCAN, lo hará fruto de un proceso
selectivo específico.
Por ello es imprescindible fijar cuales son los criterios por los que se conducirá la
gestión de la plataforma, según se muestra en la figura 2.
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Figura 2. Gestión integral de PLOCAN

4.4.1. Accesibilidad de la comunidad científica nacional a la ICTS PLOCAN
La participación amplia y permanente de la comunidad científico técnica nacional
es esencial al proyecto por lo que se pretende que sea lo más amplia posible, basada en
la excelencia y por concurrencia, por ello se entiende que un modelo suficientemente
probado y básicamente extrapolable es el del BIO Hespérides, cuya utilización se incluye
por los investigadores en los proyectos solicitados en las convocatorias del Plan Nacional
y se les adjudica el tiempo de utilización en el mismo proyecto.
Adicionalmente se debe considerar que las posibilidades de uso simultáneo de esta
infraestructura son mucho más amplias desde la plataforma, lo cual hace que la oferta no
llegue a tener el carácter frustrante que hasta ahora ha tenido el Hespérides por lo
limitado del tiempo disponible con las consecuencias de demoras enormes o imposibilidad
de desarrollo. Lo que por otro lado hará posible y necesario el fomento activo entre la
comunidad nacional del uso de la plataforma.
La infraestructura, se plantea como ya se ha referido, como una herramienta al
servicio de la comunidad nacional y abierta a la europea, ya que se entiende que es la
convergencia y focalización, que la plataforma produce, lo que generará el salto cualitativo
y cuantitativo, al poder abordar problemas en profundidades y complejidad crecientes. Es
evidente que la apertura de la instalación debe apoyarse en la adjudicación por el sistema
de selección de proyectos del Plan Nacional, el cual aportará a los grupos solicitantes las
facilidades de la plataforma a utilizar (existentes o creadas específicamente para los
proyectos a los que sean necesarios), así como el resto de los recursos necesarios para
su uso. Adicionalmente, como se referirá más adelante y está recogido en el plan de
trabajo de la plataforma, es imprescindible y esencial una labor permanente de
explicación a la comunidad científico-técnica, de las capacidades y posibilidades de la
infraestructura.
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En este contexto la actividad científico técnica de la plantilla de la plataforma se
organizará con los criterios básicos de subsidiaridad, oportunidad y cooperación.
Subsidiaridad, desde la plataforma no deben emprenderse líneas, proyectos o
actividades que se estén realizando por investigadores, grupos o instituciones de I+D+i
nacionales o incluso que puedan desarrollarse de forma más efectiva desde ellos.
Oportunidad, el conocimiento del estado del arte que desde la plataforma se ha de
generar y hacer disponible, permitirá detectar oportunidades para desarrollar desde la
plataforma en los campos científico técnicos y de innovación, que permitan avances
cualitativamente y cuantitativamente significativas para la comunidad nacional.
Cooperación, en el planteamiento de cualquiera de las actividades de I+D+i que
deban realizarse por el personal al servicio de la plataforma, con independencia del origen
de la actividad, se valorará y se potenciará su desarrollo en las condiciones de
cooperación más amplias posibles, con el único límite de no comprometer una ejecución
razonablemente eficaz.
La evaluación de estos criterios será preceptiva para todas las actividades de I+D+i
a desarrollar desde la plataforma y/o por su personal, formando parte de la
documentación necesaria para su aprobación por los órganos de gobierno del Consorcio.
Los dos comités asesores previstos en el Consorcio gestor de la plataforma (científico
técnico y socioeconómico) incluirán en sus informes una valoración y recomendaciones
para la mejor aplicación de estos criterios.
De la combinación de los objetivos científicos y técnicos descritos en apartados
anteriores se derivan una serie de frentes de actividad que pueden agruparse en las
siguientes grandes líneas genéricas de actuación, teniendo siempre presente que esta ha
de ser necesariamente una relación abierta y cambiante, sujeta tanto a las necesidades
concretas de cada situación, como a la evolución de las técnicas e instrumentos.
 Evaluación de impacto ambiental de toda clase de actividades en el océano
profundo
 Observación y predicción de parámetros ambientales
 Ciencia y tecnología de las operaciones en el océano profundo
4.4.2. Líneas genéricas de actuación
Evaluación de impacto ambiental de toda clase de actividades en el océano
profundo
Como se reitera a lo largo de toda la documentación relativa a esta iniciativa, la
garantía medioambiental de cualquier tipo de actividad de la plataforma y de sus
actividades es esencial en la propuesta, a la vez que se constituye en uno de los
principales objetivos y beneficios a conseguir, así como uno de los valores científico
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técnicos que dará ventajas competitivas y tecnologías exportables para las actividades a
desarrollar en cualquier lugar en el océano profundo mundial.
La garantía medioambiental se deriva de la capacidad de tener conocimiento y de
generar herramientas de predicción de las variables físicas químicas biológicas y
geológicas en el océano profundo y de sus relaciones e interacción con las actividades a
desarrollar. En España existe una amplia y cualificada comunidad científica relacionada
con estos conocimientos y capacidades, ampliamente documentada en los espacios
marinos litorales y de poca profundidad, cuya principal limitación para abordar los
objetivos de esta iniciativa, se deriva de las dificultades históricas de disponer de los
medios técnicos e instrumentales necesarios para abordar el océano profundo,
fundamentalmente por su coste (incluyendo en el concepto costes genéricos tanto el valor
especifico de los instrumentos, como los derivados de las operaciones de despliegue y
uso, así como, de la necesidad de personal técnico cualificado y entrenado en la mayor
parte de los casos mucho mayores que los primeros y más difíciles de obtener y
mantener).
Por esta razón y atendiendo a los criterios de trabajo de la plataforma, se plantea
que desde ella se movilizará esta comunidad nacional para desarrollar las actividades de
I+D+i que sean necesarias haciendo disponibles los recursos técnico y de personal
imprescindibles para su realización.
Este planteamiento tiene como consecuencia que se estime que el esfuerzo desde
PLOCAN a estas actividades se pueda fijar en torno al 20% del total (este porcentaje no
señala el volumen de recursos que se puedan dedicar a esta línea, ni al porcentaje de
esta actividad respecto del total que se estima se desarrollará desde la propia de la
plataforma, el porcentaje se refiere a la actividad desarrollada por la plataforma mientras
que el resto deberá ser desarrollado por la comunidad nacional antes referida con
independencia de la cantidad, origen de los fondos y proporción de esta actividad
respecto al resto de las que se desarrollen en la plataforma).
Observación y predicción de parámetros ambientales
Como ya se ha descrito la plataforma no se concibe esencialmente como un
observatorio, aunque por sus características se constituye, sin duda, como uno de los
mejores emplazamientos para el desarrollo de un observatorio marino profundo de
referencia mundial, lo cual ofrecerá a la comunidad nacional proyectar sus trabajos e
incorporarse en el muy limitado club internacional con acceso y capacidad de dirección de
la ciencia y tecnología en el océano profundo.
Adicionalmente, la operación en y desde la plataforma requiere una participación
de equipos humanos muy cualificados, numéricamente limitados a los mínimos
imprescindibles, pero temporalmente, de forma prácticamente continuada. Estas
condiciones de operación en la industria petrolera conducen a que las plataformas se
construyan con una separación de la superficie del mar de unos 26 m en el Atlántico
Norte, lo que permite que la altura de las olas de los temporales previsibles de mínima
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frecuencia puedan pasar entre la parte operativa de la plataforma y el mar. En PLOCAN la
propuesta de diseño es no separar la superficie de trabajo del mar, por cuanto lo que se
pretende es que la plataforma sea la mejor vía de acceso al océano profundo, por lo que
se propone es que sea operativa en las condiciones de temporales duros de mayor
frecuencia (altura de olas entre 14 y 17m según el estudio realizado por el profesor de la
Facultad de Ciencias del Mar G. Rodríguez para las posibles zonas de ubicación, Anexo
IV, y que en situaciones peores (y probablemente en muchas próximas a las condiciones
máximas) se realice la evacuación del personal. Esta evacuación posible genera dos
condicionantes ineludibles, de un lado la distancia a puerto y aeropuerto que garantice
tiempos mínimos de garantía para la evacuación del personal y de otro disponer de un
sistema de información y predicción de las condiciones de operación que garantice la
disponibilidad de los referidos tiempos para la evacuación.
Para ambas tareas existen capacidades nacionales disponibles equiparables a las
existentes para la línea anterior por lo cual el porcentaje de actividad propia podría
mantenerse en el mismo orden, sin embargo, la naturaleza critica y de seguridad del
segundo apartado obliga a que al menos los elementos básicos ligados a la seguridad
estén gestionado por la plataforma lo cual eleva ligeramente dicho porcentaje hasta el
30%, entendido en los mismos términos de valor relativo de participación de la actividad
de PLOCAN descrito en el apartado anterior.

Ciencia y tecnología de las operaciones en el océano profundo
Este bloque de actividades de I+D+i constituye el núcleo central de la actividad de
PLOCAN, la descripción que se presenta debe considerarse indicativa y como resultado
del trabajo de las comisiones y expertos consultados hasta el momento. Como se ha
referido la interacción con la comunidad científico técnica y empresarial se considera
esencial y permanente para el proyecto por lo que es de prever que se irán añadiendo y
completando actividades de forma continuada.
La investigación de las condiciones medioambientales en el área de instalación de
la plataforma el análisis de impacto previo, durante y después de la finalización de la
construcción, con la generación de conocimientos y metodologías necesarios deben
considerarse como el primer bloque de tareas que tendrá continuidad, no solo por las
consecuencias de la construcción de la plataforma sino por las del conjunto de actividades
derivadas de la operación regular de la instalación y de su entorno. Se tendrá especial
atención a la interacción de la actividad en el océano profundo con especies propias de
ese dominio. Particularmente se aprovechará la presencia en estas profundidades para
generar capacidad de estudiar especies raras y/o poco abundantes.
Entre las líneas de trabajo futuras, destacan las siguientes:
a) Actividades de aprovechamientos energéticos marinos de olas, corrientes,
gradiente térmico, viento, gradiente salino, generación y/o almacenamiento de
agua dulce y gases, transporte de alta tensión en el medio marino profundo etc.
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b) Acuicultura oceánica, submarina e integrada, con especial atención a animales de
gran tamaño y valor.
c) Transmisión de señales y ruidos en el medio oceánico, TICs y comunicaciones
submarinas, tomografía acústica, etc.
d) Materiales estructurales, constructivos, inteligentes y especiales en entornos
agresivos y extremos.
e) Robótica, vehículos y maquinaria de trabajo e intervención marina en
profundidades crecientes (el valor específico de esta línea se complementa con la
constitución de un conjunto nacional de equipamiento submarino con su personal
de operación disponible para ser operado donde sea necesario a la comunidad,
base de máquinas y vehículos submarinos).
f) Nanotecnología dirigida al abaratamiento y aumento de la operatividad de toda
clase de instrumentos en el océano profundo.
Resulta evidente de lo expuesto, que son líneas genéricas y temáticas que no
definen un programa científico específico. Esto es así como consecuencia del enfoque
que se ha planteado de uso de la propia instalación. Tal y como se ha dicho, en España
en muchos de los temas expuestos existe una comunidad científico técnica importante
cualitativa y cuantitativa, y obviamente en Canarias también como se deduce de la
instituciones reseñadas, el propio origen de la propuesta indica la existencia de un
sustrato básico para la iniciativa. Por esta misma consideración se entiende que el
personal de I+D+i que el Consorcio contrate lo hará en bases competitivas
internacionales, los proyectos seleccionados por la vía del Plan Nacional fijaron sus
propios objetivos y las empresas e instituciones con las que se concierten actividades de
I+D+i traerán sus propias propuestas, quedando claro pues, que hablamos de un Plan
Indicador de Focalización de I+D+i, más que de un proyecto científico técnico.
4.5.

Resultados y su valorización

Será característico de esta iniciativa que el proceso de valorización de resultados
no será un proceso posterior a su obtención, sino que serán parte intrínseca desde su
planeamiento hasta su realización, y en cada uno de los pasos en que sea posible. Este
proceso de valorización es esencial en el trabajo de PLOCAN y forma parte de sus
objetivos, está encomendado de forma explícita a una de sus divisiones (ver 5.Organización) y será el núcleo central del Comité Asesor de Actividades
Socioeconómicas.
La implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) será una forma
coherente de evaluar la actividad de PLOCAN como infraestructura al servicio de la
comunidad científica tecnológica. De forma general, la gestión de la calidad engloba el
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conjunto de actividades extendidas a todas las áreas, operaciones, procesos y
departamentos de una organización con el objetivo de proveer servicios libres de
defectos, en el plazo requerido y que satisfagan plenamente a los clientes, elevando el
nivel de calidad de todas las operaciones de la empresa.
Los principios generales que deben tenerse en cuenta son los siguientes:
-

Existencia y desarrollo de una cultura corporativa en la empresa, que todos
asumen y ponen en valor.

-

Constancia en el propósito de mejora continua a la que debe destinarse tiempo,
esfuerzo y recursos, pensando siempre a largo plazo aunque actuando en el
corto y medio plazo.

-

Cooperación con los potenciales usuarios de la infraestructura

-

Mejora continua en todos los procesos

-

Potenciar la formación de todas las personas de la empresa, especialmente de
aquellas que tengan responsabilidades ejecutivas

-

Fomentar la comunicación interdepartamental y promover el trabajo en equipo,
así como la comunicación horizontal y vertical

-

Instaurar un plan de formación continua

Por otro lado, como ya se ha mencionado anteriormente, la sostenibilidad
ambiental es uno de los principios básicos de PLOCAN. Por ello, se considera
fundamental la implantación de un sistema de gestión medioambiental a través del cual se
garantice un compromiso entre las actividades derivadas de PLOCAN y la protección del
medio ambiente. El sistema implantado debe responder a los siguientes apartados:
-

Definición de la política ambiental: En la misma se debe establecer el
compromiso del cumplimiento de la legislación medioambiental y el compromiso
de mejora continua en relación con el medio ambiente. Esta política debe ser
adoptada por el nivel más alto de la organización y debe ser revisada
periódicamente

-

Revisión ambiental inicial: Se trata de conocer detalladamente el actual estado
de la empresa desde el punto de vista de la gestión medioambiental. Esta
primera aproximación debe contener una revisión del cumplimiento de la
legislación medioambiental aplicable

-

Evaluación de los efectos ambientales: Constituye una metodología eficaz para
conseguir información objetiva y fiable acerca de los posibles efectos
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medioambientales derivados de las actividades de la empresa y puede servir de
base para la formulación de los objetivos medioambientales de la misma
-

Elaboración de un programa ambiental: descripción de las estrategias,
objetivos, líneas de actuación, recursos actualizados y la asignación de
responsabilidades que permitan a la empresa alcanzar sus objetivos
expresados en la política

-

Implantación de un sistema de gestión ambiental: Para alcanzar los objetivos
propuestos se debe establecer un sistema de procedimientos operativos y de
controles que aseguren la implantación con éxito de la política y del programa
medioambiental. El sistema implicará tanto a la estructura de la organización
como a los empleados y debería designarse un responsable del área ambiental.

-

Realización de auditorías ambientales: Una vez implantado el sistema se debe
disponer de un mecanismo para evaluar el grado de cumplimiento tanto de los
requisitos de la norma ISO 14001, como de los compromisos adquiridos por la
propia empresa a través de su política

-

Elaboración de informes ambientales: Estos informes detallarán las actuaciones
ambientales de la organización y como parte del compromiso expresado en la
política, serán un medio de comunicación de la gestión medioambiental

En el marco de la gestión de la I+D+i, el concepto de valorización engloba todos los
procesos que permiten acercar el conocimiento a las empresas para generar un impacto
en el mercado, que revierta en riqueza económica y bienestar social para la comunidad.
Desde este enfoque, la valorización de la I+D+i consiste en detectar, evaluar,
valorar, desarrollar y comercializar la tecnología innovadora en el mercado. Los factores
clave en la valorización de la I+D+i pueden agruparse en los siguientes:
-

Detectar grupos de investigación y tecnologías innovadoras con potencial de
explotación en el mercado

-

Facilitar una adecuada protección del conocimiento y de los resultados de
investigación

-

Establecer mecanismos de transferencia de tecnología y comercialización, con
especial interés en la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT) y spinoff

-

Contar con entorno sólido de infraestructura de I+D y entidades de apoyo que
estimulen la innovación y el espíritu emprendedor: parques científicos,
incubadoras, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación, entre otros
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-

Fomentar las relaciones y el establecimiento de alianzas estratégicas entre
centros de investigación, investigadores y empresas

Una forma de garantizar la coherencia en la aplicación de todos estos factores es a
través de la implantación de un sistema de gestión de la I+D+i. La Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR) ha publicado las normas UNE 166000 sobre
relacionadas con la I+D+i:
1. UNE 166000:2006. Gestión de la I+D+i: Terminología y Definiciones de las
actividades de I+D+i
2. UNE 166001:2006. Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto de I+D+i. El
objetivo es ayudar a las organizaciones a sistematizar, definir, documentar y
desarrollar proyectos de I+D+i
3. UNE 166002:2006. Gestión de la I+D+i: Requisitos de un sistema de gestión de
I+D+i. Proporciona las directrices para la implantación eficaz de un sistema de
gestión de I+D+i
4. UNE 166006:2006 EX. Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica
PLOCAN contribuirá desde su inicio a cada uno de los factores mencionados,
comenzando con la identificación de grupos de investigación y tecnologías innovadoras.
En general PLOCAN será un acelerador de la I+D+i facilitando la comercialización
de tecnologías innovadoras por parte de organismos y grupos de investigación a través de
las diferentes modalidades de comercialización: licencias, contratos know-how, joint
venture y/o empresas spin-off.
5. ORGANIZACIÓN
El propósito de esta memoria no es presentar la estructura organizativa que
permitirá alcanzar, en el tiempo previsto, los diferentes objetivos presentados en la
misma. Simplemente se trata de presentar las grandes líneas de dicha estructura, que se
desarrollarán en memorias e informes posteriores.
La organización básica de PLOCAN está recogida en los estatutos del Consorcio
acordados entre las administraciones promotoras, donde se recoge la composición y
competencias y funcionamiento de los órganos de gobierno, así como, su régimen
económico-financiero y los comités asesores del mismo.
Un esquema sinóptico se recoge en la figura 3, donde se recoge la distribución de
tareas genéricas entre las tres áreas funcionales previstas.
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Es pertinente resaltar que es un objetivo importante en esta iniciativa ensayar un
modelo organizativo y funcional, actualizado y eficaz que permita un avance respecto de
la situación actual en la gestión de la I+D+i pública y su relación con el entorno
empresarial y socioeconómico que pudiera ser extendido a otras áreas de conocimiento.

Figura 3. Esquema de la organización del Consorcio

6. PLANIFICACIÓN

6.1.

Programación de actividades e hitos

La actividad prevista de la ICTS se estructura en tres periodos quinquenales, uno
inicial de diseño, construcción y prueba y dos de operación regular. En la memoria
económica se presupuestan los tres periodos, sin embargo en el plan de trabajo solo se
describe el primero. La secuencia de hitos para este periodo y sus fechas son las
referencias básicas para el desarrollo del proyecto y que permitirán un seguimiento
adecuado.
La constitución del Consorcio cerrará el trabajo previo de impulso y promoción de la
ICTS y arrancará el trabajo específico de la misma. La fecha está abierta por cuanto
requiere de una gestión compleja de terceros, sin embargo la aprobación del proyecto
científico-técnico por el consejo rector en Noviembre de 2007 es crítica para poder
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gestionar las previsiones presupuestarias de la primera anualidad, a partir de esa fecha la
secuencia recogida en la tabla de hitos marca los periodos para llegar en las condiciones
optimas al inicio de operaciones.
Tabla 1. Hitos básicos del proyecto

1. Constitución del Consorcio
2. Lanzamiento de las operaciones del
Consorcio
3. Aprobación del proyecto científico y
constructivo y lanzamiento del concurso

6.2.

Diciembre 2007
Noviembre 2008
Noviembre 2009

4. Fin de concurso y adjudicación

Abril-Mayo 2010

5. Fin obra y funcionamiento

Diciembre 2011

Cronograma de actividades para el primer quinquenio

El programa de trabajo se estructura en los cinco bloques de actividades que se
muestran y se organizan en esta visión general en el cronograma por cuatrimestres que
se presentan en la tabla 2. Esta visión general se desarrollará en los proyectos de trabajo
anuales que se someterán a los órganos de gobierno del Consorcio.

Plataforma Oceánica de Canarias

Página 57 de 97

Tabla 2. Cronograma de actividades para el primer quinquenio
06

Cuatrimestres

2007
01

02

2008
03

04

05

2009
06

07

08

2010
09

10

11

2011
12

13

14

15

A. Construcción de la Plataforma
A.1.- Definición de Necesidades
A.2.- Concurso Abierto
A.3.- Resolución del Concurso
A.4.- Construcción de la Plataforma
A.5.- Instalación de Equipamientos y Pruebas
B.- Sostenibilidad Medioambiental
B.1.- Def. y Estudios Previos de Emplazamiento
B.2.- Def. y Estudio Área de Emplazamiento
B.3.- Estudio Impactos Obras
B.4.- Estudios Postobras y Operaciones
C.- Proyectos Científico-Tecnológicos
C.1.- Propuesta Científico-Tecnológica inicial
C.2.- Definición de elementos con influencia constructiva
C.3.- Consolidación proyectos iniciales
C.4.- Consolidación regular de proyectos
C.1/C.4.- Promoción de proyectos I+D+i Públicos
D.- Desarrollo Organizacional, Operacional y Equipamiento
D.1.- Definición Previa
D.2.- Constitución Primer Núcleo; Def. Básica Operacional
D.3."
Segundo Núcleo; Consolidación Def. Operacional
D.4.- " Tercer Núcleo; Maduración Organiz. Operacional
D.5.- Organización Funcional
D.1/D.5.- Divulgación
D.2/D.5.- Promoción convergencia I+D+i público/Empresarial
D.2/D.5.- Adquisición, ensayo e instalación de equipamiento
D.3/D.5.- Programa de formación personal propio y usuarios
E.- Proyecto Socioeconómico
E.1/E. 2.- Núcleo inicial empresarial e institucional
E.1/E. 2.- Núcleo inicial empresarial e institucional
E.3.- Desarrollo proyecto socioeconómico
E.4.- Ensayo operacional
E.1/E.4.- Promoción de proyectos de I+D+i empresariales

Plataforma Oceánica de Canarias

Página 58 de 97

6.3.

Programa de actividades para el primer quinquenio

A.- Construcción de la plataforma
A.1.- Definición de necesidades
A.2.- Atención e información a licitantes
A.3.- Estudio de las propuestas
A.4.- Seguimiento proceso constructivo
A.5.- Instalación de Equipamientos y Pruebas
B.- Sostenibilidad medioambiental
B.1.- Definición y Estudios Previos de Emplazamiento
B.2.- Definición y Estudio Área de Emplazamiento
B.3.- Estudio Impactos Obras
B.4.- Estudios Post-Obras y Operaciones
C.- Proyectos científico/tecnológicos
C.1.- Propuesta Científico Técnica inicial
C.2.- Definición de elementos con influencia constructiva
C.3.- Consolidación proyectos iniciales
C.4.- Consolidación regular de proyectos
C.1/C.4.- Promoción de proyectos I+D+i públicos
D.- Desarrollo organizacional, operacional y equipamiento
D.1.- Definición previa
D.2.- Constitución Primer Núcleo, Definición Básica Operacional
D.3.- Constitución Segundo Núcleo Consolidación Definición Básica
Operacional
D.4.- Constitución Tercer Núcleo Maduración Organización Operacional
D.5.- Organización Funcional
D.3/D.5.- Programas de formación, tanto del personal propio, como de
usuarios
D.1/D.5.- Divulgación
D.2/D.5.- Promoción convergencia I+D+i Público/Empresarial
D.2/D.5.- Adquisición, ensayo e instalación de equipamiento
E.- Proyecto socioeconómico
E.1/E.2.- Núcleo inicial empresarial e institucional
E.3.- Desarrollo proyecto socioeconómico
E.4.- Ensayo operacional
E.1/E.4.- Promoción de proyectos de I+D+i empresariales

Plataforma Oceánica de Canarias

Página 59 de 97

7. LOCALIZACIÓN
La ubicación de la plataforma debe satisfacer al menos los siguientes
requerimientos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Situación al borde de la plataforma continental para poder
graduar la profundidad de operaciones de la forma más eficiente.
Distancia de la plataforma lo más corta posible al puerto base.
Características geológicas adecuadas para la instalación de la
plataforma.
Distancia lo más corta posible a un gran puerto para la
construcción de la plataforma.
Disponibilidad de instalaciones auxiliares lo más próximas al
puerto base.
Base de helicópteros de emergencia próxima como garantía de
seguridad.

Como ya se ha señalado en Canarias existen diferentes posibilidades para
responder adecuadamente a estos requisitos y que se han estudiado hasta el
presente. En el Anexo III se presenta los mapas que señalan el área determinada
para la instalación de la plataforma.
Como se ha reiterado en este documento en la plataforma solo deben
realizarse las labores que no puedan hacerse en otro sitio de forma más eficiente,
esto obliga a disponer de una base en tierra que permita realizar en ella todo lo que
no sea necesario hacer en la plataforma de acuerdo a este criterio. La dimensión de
la base está determinada por la aproximación operativa que se plantea para la
plataforma. Coherentemente con lo planteado como criterios básicos de gestión de
la plataforma (subsidiaridad, oportunidad y cooperación), se ha optado por hacer el
máximo aprovechamiento de condiciones preexistentes (lo que produce un ahorro
económico extraordinario) al reducir de forma considerable la dimensión de la base
en tierra.
Se establece como puerto base el Puerto de Taliarte, donde el Instituto
Canario de Ciencias Marinas dispone de atraque (100 m lineales propios), e
instalaciones (2.000 m2) para sus dos barcos actuales (25 y 40 metros de eslora).
Adicionalmente en un radio de 200 metros del puerto de Taliarte se encuentran
situadas las instalaciones centrales del ICCM con 7.000 m2 y donde se está
terminando un edificio de 1.000 m2 disponible para la sede en tierra de la plataforma.
En ese mismo radio de 200 m se está construyendo el parque científico-técnico
marino de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (6 millones de euros
cofinanciado con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información). A menos de 1Km se encuentra la sede del Centro Tecnológico de
Ciencias Marinas que es una iniciativa empresarial para el fomento de la I+D+i. Este
conjunto es la manifestación actual (existen otros proyectos e iniciativas en distinta
fase de desarrollo) de la voluntad de focalizar un polo científico-técnico y de
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innovación marino en esta área, mostrado en la figura 4, (con el apoyo directo y
explícito de todos los niveles de la administración (local, insular, autonómica y
nacional).
Esta conveniencia evidente del puerto de Taliarte como puerto base por su
entorno científico-técnico, se ve ratificada por la presencia cercana (menos de 15 km
del área seleccionada) del Puerto de la Luz y Las Palmas (el puerto más importante
del Atlántico Central Norte) con amplia experiencia y capacidad demostrada para la
construcción, ensamblaje y reparación de grandes estructuras marinas.
En el centro del área prevista se sitúa el Aeropuerto de Gando, donde tiene
una de sus bases el servicio de helicópteros de emergencia del Gobierno de
Canarias, que garantiza las posibilidades de rescate del personal de la plataforma en
caso de emergencia (como mayor garantía en ese aeropuerto existen otras dos
bases de helicópteros de emergencia).
En el área señalada en el anexo III se ha realizado una campaña de 30 días
de levantamiento batimétrico, caracterización de sedimentos y muestreo de biota,
cuyos resultados señalan la existencia de las características adecuadas para la
instalación de la plataforma.
El punto exacto de ubicación de la plataforma dentro del área será
consecuencia de las características de la solución constructiva resultado del
concurso de proyecto y obra que se realizará en su momento, de acuerdo con el
calendario previsto.
8. ESTUDIO DE RIESGOS
El proyecto PLOCAN, entendido éste como la construcción, operación y
desmantelamiento de una plataforma oceánica, deberá contemplar un estudio
detallado de los riesgos asociados, enfocados desde una óptica ambiental y
socioeconómica.
Un modelo simple de evaluación de riesgos permitirá realizar una
cuantificación de los mismos, y por lo tanto facilitará la toma de decisiones a la hora
de plantear las medidas correctoras y/o protectoras correspondientes.
De forma preliminar, se ha procedido a la identificación y descripción de los
posibles riesgos asociados a cada una de las etapas por las que pasará el proyecto
PLOCAN. Esta información se recoge en la matriz de riesgos adjunta (tabla 3), en la
cual se identifican las siguientes entradas:
 Fase del proyecto: construcción, operación y desmantelamiento
 Ambiente al que afecta: físico, biológico, humano y visual
 Descripción del riesgo
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Figura 4. Distribución espacial del conjunto de infraestructuras del Polo Marino de Taliarte
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Algunos de los aspectos considerados a la hora de identificar los riesgos han
sido los siguientes:
La preservación de la vida en su estado natural
En este sector de riesgos se encuentran todos los componentes referidos a
las distintas manifestaciones de la vida y reconoce como objetivo el de preservar y
conservar su identidad, abundancia y riqueza especifica de forma tal que el proyecto
en su conjunto minimice al máximo su efecto sobre cualquiera de sus
manifestaciones en cada etapa de su vida útil.
La conservación de los hábitats en todos sus aspectos
Se refiere a la evaluación de las condiciones durante las etapas de
construcción y operación. Su ámbito es muy amplio y complejo y su comportamiento
es poco conocido, destacando los procesos relacionados con el fondo oceánico, la
columna de agua, la atmósfera y sus interfases.
Actividades costeras, de transporte, y de construcción y de desmantelamiento
Riesgos relacionados con el establecimiento de la plataforma y de las
infraestructuras que se crean de manera más o menos temporal para poder llevar a
cabo su construcción.
Recursos culturales y afección a las comunidades
Hábitos de la población del lugar, tanto en sus relaciones laborales, como
aquellos relacionados con aspectos de tipo cultural.
Riesgos que afectan la calidad de recursos naturales, en especial la posible
contaminación del aire y el agua en su sentido más amplio
Posibles efectos del proyecto en el uso y conservación de los recursos
referidos a la conservación de la calidad de la atmósfera y del acceso y
disponibilidad del agua.
Ruidos
Posibles efectos de los ruidos sobre diferentes componentes bióticos como
poblaciones de mamíferos marinos, peces y aves.
Seguridad y salud
Cualquier factor que pueda afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores implicados en cada etapa del proyecto.
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Tabla 3. Matriz de riesgos
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Consideraciones en cada fase del proyecto
Construcción
Durante la fase de construcción existe la posibilidad de aparición de múltiples
riesgos en los ambientes físicos, biológicos, humanos y visuales.
En este sentido, destacan los trabajos relacionados con la instalación de
bases de hormigón, el despliegue de anclajes y tendido del cableado submarino,
dado que afectan directamente al sustrato geológico, y por consiguiente,
susceptibles de afectar a las poblaciones próximas de organismos bentónicos.
Las actividades de construcción son percibidas como elementos generadores
de ruidos afectando de manera temporal a los mamíferos marinos y peces.
De igual manera destacan los riesgos asociados a vertidos accidentales de
materiales relacionados con el aumento de la actividad de buques en la zona.
Aparece en este momento la percepción de una modificación del paisaje
visual por la presencia de un nuevo elemento, constituido por la presencia
emergente de la estructura de la plataforma.
Operación
De la fase de operación de la plataforma se derivan riesgos asociados a los
posibles vertidos accidentales, que afectarían principalmente a poblaciones de
mamíferos marinos, peces y al plancton.
La presencia física de la plataforma durante un periodo prolongado de tiempo
podría causar cambios en el comportamiento y otros hábitos en las poblaciones de
aves.
Las actividades relacionadas con los estudios de acústica submarina a
desarrollar en la plataforma y su entorno, podrían desencadenar en alteraciones de
la biología de mamíferos marinos.
La presencia física de cableados conductores de electricidad y
comunicaciones centran su posible impacto en su eventual capacidad de generar
campos electromagnéticos que afecten a organismos marinos.
Las modificaciones del paisaje marino y costero son vistas como
responsables de riesgos de entidad, en tanto que modifican la percepción del paisaje
tanto marítimo como terrestre.
En relación con el ambiente humano, podría verse reducido el espacio marino
y costero destinado a usos recreativos, dado que será necesario definir áreas de
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seguridad en torno a la plataforma a las que no se podrá acceder. Actividades como
la pesca podrían verse alteradas por la presencia de la plataforma, así como por el
aumento de tráfico marítimo en la zona.
Desmantelamiento
Durante la fase de desmantelamiento de la plataforma, el ambiente físico
podría verse afectado por los trabajos de desmantelamiento y retirada de la
estructura, exposición y retirada de cableado y por el reciclado y eliminación de
materiales de desecho en tierra.
Son de esperar impactos de entidad en el ambiente biológico debidos a la
retirada de estructuras y sus efectos en el lecho marino afectando a las poblaciones
circundantes, especialmente las poblaciones de organismos bentónicos y las
comunidades de peces.
El transporte de los materiales genera el riesgo de vertidos accidentales y
pérdida de materiales, afectando a todas las categorías del ambiente físico.
Los trabajos de retirada del basamento de la plataforma y del cableado son
percibidos como generadores de riesgos con alta probabilidad ocurrencia,
principalmente por el riesgo de introducción de materiales en la columna de agua y
de producir un aumento de la turbidez del agua.
9. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
La plataforma se plantea como una infraestructura al servicio de la comunidad
de I+D+i del país, con vocación de servicio también en el ámbito internacional. Para
que este servicio sea eficaz y competitivo requiere que sus costes fijos sean los
imprescindibles para las funciones encomendadas. Estos costes mínimos son los
que se garantizan a través del convenio entre las administraciones promotoras y es
el que se detalla en el cuadro siguiente. El crecimiento de esta plantilla básica será
consecuencia del éxito del funcionamiento de la instalación.
Tabla 4. Plan de recursos humanos

2007

2008

2009

2010

2011

Director

-

1

1

1

1

Director adjunto

-

0

1

3

3

Investigadores

-

2

7

11

22

Técnicos

-

0

2

15

20

Gestores

-

0

2

7

10

TOTAL

-

3

13

37

56
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II. MEMORIA ECONÓMICA

1. INTRODUCCIÓN
El coste de la iniciativa se establece en tres bloques quinquenales iniciales.
En el primero se presupuesta el desarrollo de la construcción y prueba de la
infraestructura, mientras en los dos siguientes se considera que la infraestructura
opera en condiciones normales de funcionamiento.
Las tablas siguientes desglosan las aportaciones anuales de cada una de las
partes y presenta una visión acumulada anual y por periodos. Como ya se ha
referido anteriormente, el coste de construcción previsto, marca el enfoque
“económico” de la opción constructiva, ya que por su valor descarta cualquier
aproximación derivada directamente de la actual tecnología del petróleo. Los
cálculos iniciales señalan una reducción de un orden de magnitud, lo cual es un
condicionante importante del proyecto a la vez que es esencial al mismo.
2. PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA DE LA PLATAFORMA
La construcción de la plataforma debe verse beneficiada directamente del
hecho de ser España uno de los países con un conjunto de empresas, con
capacidades probadas y amplia experiencia de diseño y construcción de estructuras
marinas complejas y con clara voluntad de participación en el contexto internacional,
que pueden hacer de la construcción de la plataforma un proyecto emblemático. Por
ello se pretende que la construcción se licite como proyecto y obra posibilitando un
resultado brillante en costes muy ajustados. El desglose por anualidades se adecua
a las previsiones presupuestarias de las administraciones promotoras y a la
temporalidad de la construcción.
El desglose de los gastos en los epígrafes de construcción y equipamiento
debe considerarse solo aproximado, ya que parte del equipamiento de la plataforma,
particularmente los dedicados al acceso a la columna de agua y fondo, pueden
integrase total o parcialmente en el proyecto de construcción.
Tabla 5. Presupuesto general

2008

2009

2010

2011

OBRA

-

0

6.000.000

3.000.000

EQUIPAMIENTO

-

1.500.000

3.325.000

4.175.000

FUNCIONAMIENTO

-

500.000

1.550.000

1.850.000

TOTAL (€)

-

2.000.000 10.875.000

9.025.000
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3. PRESUPUESTO PARA LOS PERIODOS
MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA

DE

OPERACIÓN

Y

Los costes de las anualidades posteriores a la construcción se han calculado como
un porcentaje del coste inicial (10%) con un crecimiento anual establecido en el 2%
del año precedente. Esta congelación presupuestaria real prevista, es también
inherente al enfoque de la iniciativa, por cuanto se plantea que los aumentos
presupuestarios reales se produzcan como consecuencia de la actividad de la
plataforma.
Tabla 6. Presupuesto para la operación y mantenimiento

Personal

1.700.000

Mantenimiento

190.000

Limpieza y seguridad

100.000

Gastos generales
Electricidad, agua y combustible
Reuniones, congresos, representación
Viajes, desplazamientos y transporte
TOTAL (€)

30.000
100.000
30.000
100.000
2.250.000

4. DESMANTELAMIENTO
El convenio para la constitución del Consorcio establece que los firmantes se
harán cargo si procede de los costes de desmantelamiento de la plataforma, Sin
embargo, en la previsión económica no se establece ninguna cantidad específica a
tal fin. Las dos previsiones de situación que se plantean para el final del periodo
presupuestado, no lo hacen necesario, por cuanto la primera es que la plataforma
prolongue su vida útil por un periodo significativo de tiempo y la otra es que se
traspasen tales costes a otros, como consecuencia de un acuerdo de explotación no
científico técnica y si lucrativa por terceros, en el cual se incluirían todos los gastos
del desmantelamiento final.
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5. FINANCIACIÓN
La financiación básica de la construcción y operación de la plataforma está
incluida en el convenio firmado en 2007 entre el entonces Ministerio de Educación y
Ciencia (actual Ministerio de Ciencia e Innovación) y el Gobierno de Canarias, de
acuerdo con el desglose de cantidades que figura en las siguientes tablas:
Tabla 7. Partidas presupuestarias anuales

MEC
CAC
Total
Acumulado

2007
2.412.000
2.000.000
4.412.000
4.412.000

2008
1.900.500
2.312.500
4.213.000
8.625.000

2009
2010
2011
TOTAL(€)
2.212.500
2.212.500
2.212.500 10.950.000
2.212.500
2.212.500
2.212.500 10.950.000
4.425.000
4.425.000
4.425.000 21.900.000
13.050.000 17.475.000 21.900.000

MEC
CAC
Total
Acumulado

2012
1.125.000
1.125.000
2.250.000
2.250.000

2013
1.147.500
1.147.500
2.295.000
4.545.000

2014
1.170.450
1.170.450
2.340.900
6.885.900

2015
2016
1.193.859
1.217.736
1.193.859
1.217.736
2.387.718
2.435.472
9.273.618 11.709.090

MEC
CAC
Total
Acumulado

2017
1.242.091
1.242.091
2.484.182
2.484.182

2018
1.266.933
1.266.933
2.533.866
5.018.048

2019
1.292.271
1.292.271
2.584.542
7.602.590

2020
2021
1.318.117 1.344.479
1.318.117 1.344.479
2.636.234 2.688.958
10.238.824 12.927.782

TOTAL (€)
5.854.545
5.854.545
11.709.090

TOTAL (€)
6.463.891
6.463.891
12.927.782

Las contribuciones del Gobierno de Canarias han sido aprobadas en el mes de
mayo de 2007.
6. FÓRMULA DE CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE LA PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS
6.1.

Recomendaciones sobre la fórmula contractual y el proceso de
adjudicación

En el marco de las actuaciones preparatorias de la fase de la construcción de
la Plataforma Oceánica de Canarias, iniciadas por el Consorcio constituido para el
diseño, construcción, equipamiento y explotación de la misma en virtud del Convenio
de Colaboración formalizado por la Administración General del Estado y el Gobierno
de Canarias en diciembre de 2007, se ha realizado el estudio para la definición de la
fórmula contractual idónea para el diseño y construcción de PLOCAN. Los
resultados se recogen en el resumen mostrado a continuación, presentando cuatro
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modalidades de contratación, haciendo una descripción de cada una de ellas,
estableciendo su aplicabilidad y valorando su procedencia.
6.1.1. Contrato de obra y servicios (redacción de proyecto) conjunto
El contrato de obra se define conforme al artículo 6.1 de la LCSP como “aquellos
que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los
trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una obra
que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público
contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su
caso, la redacción del correspondiente proyecto.”
Asimismo, el art. 108 de la LCSP establece la posibilidad de la contratación conjunta
de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras correspondientes…
cuando … se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas
singulares, requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias
de las empresas.
El contrato de obra con proyecto se caracteriza por las siguientes notas:
•

Es un contrato administrativo que sólo podrá ser licitado por las
entidades del sector público que tengan la consideración de
Administración Pública (Consorcios como PLOCAN por ejemplo),
conservando estas entidades las prerrogativas del artículo 194 de la
LCSP (interpretación, modificación, etc).

•

El contratista seleccionado deberá llevar a cabo, previamente a la
ejecución de la obra, la redacción del proyecto, previa redacción del
anteproyecto por la Administración contratante y, excepcionalmente,
únicamente las bases técnicas.

•

El contratista, en la práctica, construye su propio proyecto.

•

Su aplicación debe limitarse a supuestos en los que por razón de la
naturaleza de las obras que pretenden ejecutarse vinculada a su
dificultad o dimensión o que por motivos de orden técnicos el
empresario deba estar vinculado a los estudios de las obras.

¿Es aplicable con las características del modelo de gestión? SÍ.
-

El Consorcio necesitará definir el diseño de PLOCAN únicamente en sus
aspectos básicos.

-

El Consorcio licitará un único contrato.

-

El contrato se extinguirá al concluir a satisfacción las obras incluidas el
proyecto.
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-

La responsabilidad derivada del diseño del proyecto y ejecución de las obras
corresponde a un solo adjudicatario.

Valoración:
1. Dadas las características de PLOCAN este tipo contractual es aplicable sin
dudas de legalidad.
2. Sin embargo, desde la perspectiva práctica, el control de los costes es más
difícil ya que un solo contratista proyecta y construye a la vez, dificultándose
el contraste de opiniones y el control de las decisiones, salvo en el caso de la
utilización de un procedimiento de licitación (por ejemplo el diálogo
competitivo) que permite el contraste previo citado.
6.1.2. Contrato de concesión de obra pública
El contrato de concesión de obra pública se define conforme al artículo 7 de la LCSP
como aquél contrato que tiene por objeto “la realización por el concesionario de
algunas de las prestaciones del contrato de obras incluidas la conservación y
mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor
de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en
dicho derecho acompañado del de percibir un precio”.
El contrato se caracteriza por las siguientes notas:
•

Es un contrato administrativo que sólo podrá ser licitado por las
entidades del sector público que tienen la consideración de
Administración Pública (Consorcios), conservando estas entidades las
prerrogativas del artículo 194 de la LCSP (interpretación, modificación,
etc).

•

El contratista seleccionado deberá asumir cualesquiera de las
prestaciones incluidas en el contenido típico del contrato de obras
(elaboración de proyectos y trabajos de ingeniería civil) pudiendo
extenderse a las obligaciones de conservación y mantenimiento de la
obra, prestaciones típicas de otros contratos.

•

La obra deberá ser susceptible de aprovechamiento económico en
cuanto que el contratista sólo podrá ser retribuido con el derecho a la
explotación de la obra, o bien en dicho derecho acompañado de un
precio.

•

El concesionario deberá financiar total o parcialmente las obras
públicas objeto del contrato (Art. 236.1 de la LCSP).

¿Es aplicable con las características del modelo de gestión? EN PRINCIPIO NO
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-

Para la aplicación de este contrato la financiación de la construcción y
equipamiento de PLOCAN, incluido el proyecto de ejecución de las obras,
debería ser financiado por los contratistas privados y no por las
Administraciones Públicas que constituyeron en Consorcio.

-

La explotación de PLOCAN debería ser, para poder licitar el contrato de
concesión de obra pública de un privado y no del Consorcio.

-

Por lo tanto, partiendo del supuesto de que en principio no se desea la
explotación por un tercero, la conclusión es la no aplicabilidad al modelo
institucionalizado de PLOCAN.

Valoración:
1. Exige la ampliación de las prestaciones incluidas en el objeto del contrato en
relación con el modelo predefinido.
2. No necesidad de formalizar contratos de mantenimiento y conservación de la
Infraestructura.
3. Vinculación del contratista en la gestión de PLOCAN durante el periodo de
amortización de la plataforma.
4. Sin embargo, en la medida que la explotación no se desea dejar en manos de
un tercero y que no es necesaria la financiación por contar el Consorcio con
los recursos necesarios, el contrato de concesión de obra pública no ofrece,
en principio, ventajas apreciables que justifiquen el cambio de determinados
aspectos del proceso de gestión de PLOCAN definidos a priori.
6.1.3. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado
El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado se define
conforme al artículo 11.1 LCSP como “aquéllos en que una Administración Pública
encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo determinado en función
de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de
financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que,
además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros
necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o
relacionados con actuaciones de interés general comprenda” alguna de las
prestaciones que se enumeran en el apartado 1 de dicho precepto.
Entre otras prestaciones del contratista se prevé la siguiente: “a) la construcción,
instalación o transformación de obras, equipos, sistemas y productos o bienes
complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o
gestión”.
El contrato se caracteriza por las siguientes notas definitorias:
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•

Es un contrato administrativo que sólo podrá ser licitado por las
entidades del sector público que tengan la consideración de
Administración Pública (por ejemplo Consorcios como PLOCAN),
conservando estas entidades las prerrogativas del artículo 194 de la
LCSP (interpretación, modificación, etc).

•

El contratista estará obligado a ejecutar una actuación global e
integrada que podrá consistir, según la Comisión Europea, “en la
ejecución en un mismo contrato de una pluralidad de prestaciones
variadas, como pueden ser no solo la construcción de una obra sino la
prestación de una pluralidad de servicios o actividades como el
suministro de algún bien o producto, el equipamiento de la obra o la
prestación del servicio de mantenimiento a posteriori de la misma”.

•

Su utilización requiere que el contratista preste la totalidad o parte de la
financiación necesaria para la ejecución de las prestaciones incluidas
en el objeto del contrato (Art.11 LCSP).

•

El plazo del contrato estará vinculado al plazo de amortización de las
inversiones (construcciones, equipamientos) o de las formulas de
financiación que se prevean en el contrato.

•

La contraprestación del contratista estará determinado por un precio
que podrá estar vinculado al cumplimiento de sus obligaciones de
rendimiento o calidad de las construcciones ejecutadas.

¿Es aplicable con las características del modelo de gestión? EN PRINCIPIO NO
-

El adjudicatario debería participar en la financiación de los trabajos incluidos
en el objeto del contrato.

-

El contratista debería asumir además de la construcción de PLOCAN otras
prestaciones como el mantenimiento, actualización o renovación de la obra
ejecutada.

-

El plazo de duración del contrato deberá estar vinculado al plazo de
amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se
prevean.

Valoración:
1. Su aplicación exigiría la ampliación de las prestaciones incluidas en el
objeto del contrato (elaboración de proyecto de obras y construcción más
mantenimiento, actualización, renovación o gestión, por ejemplo).
2. Exigiría una cierta financiación por el contratista privado, lo que en
principio no es necesario.
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3. Implicaría la no necesidad de formalizar contratos de mantenimiento y
conservación de la Infraestructura.
4. La contraprestación del contratista podrá determinarse en función del
cumplimiento de objetivos de calidad.
5. Sin embargo, en la medida que la explotación no se desea dejar en manos
de un tercero y que no es necesaria la financiación por contar el Consorcio
con los recursos necesarios, el contrato de colaboración público-privado
no ofrece, en principio, ventajas apreciables que justifiquen el cambio de
determinados aspectos del proceso de gestión de PLOCAN definidos a
priori.
6.1.4. Contrato de obra y servicios (redacción de proyecto) por separado
El contrato de obra se define conforme al artículo 6.1 de la LCSP como “aquellos
que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los
trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una obra
que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público
contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su
caso, la redacción del correspondiente proyecto.”
El contrato de obra se caracteriza por las siguientes notas:
•

Es un contrato administrativo que sólo podrá ser licitado por las
entidades del sector público que tengan la consideración de
Administración Pública (Consorcios), conservando estas entidades las
prerrogativas del artículo 194 de la LCSP (interpretación, modificación,
etc).

•

El contratista seleccionado deberá llevar a cabo la ejecución de la obra
a cambio de un precio que deberá abonar la Administración Pública.

•

El contratista deberá incorporar a la Infraestructura aquellos equipos
que deban formar parte inseparable de la misma para que PLOCAN
pueda operar quedando excluidos todos aquéllos no sean parte
integrante de la misma.

Los contratos de servicios de elaboración de proyectos pueden definirse conforme a
los artículos 10 y 6 de la LCSP como “aquéllos cuyo objeto son prestaciones de
hacer consistentes en el diseño técnico de un inmueble destinado a cumplir una
función técnica o económica”.
El contrato de servicios de elaboración de proyectos se caracteriza por las siguientes
notas:
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•

Es un contrato administrativo que podrá ser licitado por las entidades
del sector público que tengan la consideración de Administración
Pública (Consorcios), conservando estas entidades las prerrogativas
del artículo 194 de la LCSP (interpretación, modificación, etc).

•

El contratista seleccionado deberá llevar a cabo todas las actuaciones
que sean precisas para la elaboración del proyecto para la
construcción de la plataforma.

•

La Administración Pública se obliga a pagarle una contraprestación por
el servicio prestado.

¿Es aplicable con las características del modelo de gestión? SI
-

El Consorcio deberá definir el diseño de PLOCAN y proceder a su
construcción, pudiendo hacerlo de forma conjunta en un contrato de obra
o separada.

-

El Consorcio puede licitar por separado el diseño del proyecto y la
construcción de la obra

Valoración:
1. Necesidad de celebrar por separado un contrato de servicios para la
elaboración del proyecto de la obra y contrato de ejecución de la misma.
Mayor lentitud.
2. Mayor complejidad en el sistema de responsabilidad de ejecución de las
obras.
3. Dificultad de control en los costes.
4. Al ser necesarios dos procedimientos de licitación la construcción y puesta
en marcha de PLOCAN se prolongará en el tiempo respecto a otras
formas contractuales.
6.2.

Acuerdo alcanzado en la quinta reunión del Consejo Rector y anexo
VI del acta de la reunión

En la quinta reunión del Consejo Rector celebrada el día 11 de marzo del 2009
figura como punto 7 del orden del día el procedimiento para la realización del
proyecto científico técnico y constructivo de PLOCAN.
Del acta de la 5ª reunión:
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Punto 7. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN
CIENTÍFICO/TÉCNICO Y CONSTRUCTIVO DE PLOCAN.

DEL

PROYECTO

El Presidente cede la palabra al Director de la PLOCAN que hace una breve
exposición al Consejo Rector sobre el estado en el que se encuentra la elaboración
del Proyecto Científico Técnico y Constructivo de PLOCAN, que se adjunta a esta
Acta como Anexo VI.
El Presidente toma la palabra y expone a los miembros del Consejo Rector, la
necesidad de que el proyecto Científico Técnico y Constructivo de PLOCAN pase
por el Comité Científico Asesor y dada la novedad del procedimiento de Diálogo
Competitivo insiste en que se vele por la regularidad del mismo y en particular en lo
referente a las competencias de contratación y diálogo.
.
ANEXO VI
Procedimiento para la realización del proyecto científico/técnico y constructivo
de PLOCAN
1. Introducción
La cláusula octava del convenio de creación del consorcio para el diseño,
construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias,
establece dos fases de la construcción, la primera fase de proyecto y la segunda
fase de construcción, señalando finales del 2011 como fecha estimada para la
puesta en operación de la plataforma.
Así mismo, establece que el objeto de la primera fase, o fase de proyecto, es la
redacción detallada del proyecto científico y técnico, la identificación y desarrollo de
los distintos paquetes de trabajo y aprovisionamiento, el análisis de la viabilidad a la
vista de las varias propuestas técnicas posibles, la redacción del programa de
necesidades y la propuesta del calendario junto con un presupuesto desglosado.
Este proyecto se elaborará tomando como base la memoria científico-técnica
previamente aceptada por las partes cuyo resumen ejecutivo se adjunta como Anexo
I en el convenio, teniendo en cuenta las asignaciones presupuestarias consignadas
y siguiendo las directrices adicionales que establezca el Consejo Rector, quien
podrá recabar informes de carácter consultivo a los Comités Asesores, CientíficoTécnico y Socio-económico según lo previsto en los Estatutos. Igualmente el
Consejo Rector podrá solicitar valoración a Comités Científicos o agentes que
proporcionen asesoramiento a las partes en el ámbito de las Instalaciones
Científicas y Técnicas Singulares.
Para su realización se constituirá un equipo técnico, cuya supervisión y dirección
ejercerá el Director del Centro, que estará formado por personal contratado y
adscrito al consorcio y que podrá estar auxiliado por personas y/o empresas
externas.
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Al finalizar los trabajos de esta fase, el Director de la PLOCAN solicitará la
aprobación del proyecto científico-técnico al Consejo Rector. El plazo para la
presentación de esta documentación al Consejo Rector será de un año contado
desde la formalización del presente convenio. El Consejo Rector podrá prorrogar
este plazo si existen razones que lo justifiquen.
Por todo lo cual y teniendo en cuenta:


El tiempo trascurrido desde la firma del convenio hasta el inicio efectivo de la
puesta en marcha del consorcio.



La duración estimada de un proceso de acciones sucesivas para la
construcción de la plataforma, que se muestra en el esquema adjunto.



Que los requerimientos científico técnicos mínimos que la plataforma debe
satisfacer están suficientemente establecidos, un resumen de los cuales se
adjuntan y que si apareciera alguno, como consecuencia del proceso de
información y aportaciones abierto, podría ser recogido en el proceso de
realización del proyecto constructivo, como se verá más adelante.



La capacidad para ofrecer soluciones constructivas para la plataforma se
encuentran en un número suficiente de empresas españolas y europeas que
podrán tomar parte en el concurso que se plantea realizar.



Las posibilidades que la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del
Sector Público ha previsto, alguna de las cuales se adaptan perfectamente a
las necesidades del proyecto PLOCAN, aportando las mayores garantías
posibles, para el mantenimiento de plazos y costes, como se informa en el
análisis jurídico adjunto.



Que el cumplimiento de los plazos y de las previsiones presupuestarias debe
ser mantenido en la mayor medida de lo posible

Se acuerda por el Consejo Rector crear y designar una comisión delegada del
Consejo Rector formada por un (1) representante del Ministerio y por un (1)
representante de la Comunidad Autónoma Canaria, junto con el Director, que
participen en la tramitación y procedimiento del diálogo competitivo.
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6.3.

Cuadro cronológico de los trámites para la licitación

Trámites de la licitación
2009-2010
Número de semana de mes en
que se estima el trámite
Aprobación del expediente de
contratación
Publicación del anuncio de
licitación
Publicación en el perfil del
contratante de la composición
de la Mesa de diálogo
competitivo
Presentación de las solicitudes
de participación
Selección de los candidatos
por el órgano de contratación
e invitación
Presentación de proposiciones
por los candidatos
seleccionados
Celebración del diálogo
competitivo
Presentación de ofertas por
los candidatos
Valoración de las ofertas y
adjudicación provisional
Notificación de la adjudicación
provisional
Adjudicación definitiva
Publicidad
Formalización del contrato

Noviembre

S1

Plataforma Oceánica de Canarias

S2

S3

S4

Diciembre

S1

S2

S3

S4

Enero

S1

S2

S3

Febrero

S4

S1

S2

S3

Marzo

S4

S1

S2

S3

Abril

S4

S1

S2

S3

Mayo

S4

S1

S2

S3

Junio

S4

S1

S2

Página 78 de 97

III. ANEXOS

1. Descripción
Anexo I - Alternativas de diseño de la plataforma
En este anexo se presentan diferentes alternativas de diseño para la
plataforma, de acuerdo con las posibilidades constructivas que ya existen en el
mercado. En estos momentos se barajan tres tipos de diseño: cajón de hormigón,
estructura sobre un único pilote y estructura sobre cuatro patas.
Anexo II - Distribución de plantas de la plataforma
Este anexo recoge, para cualquiera de las alternativas planteadas, una
muestra del diseño interior de la plataforma, describiendo las facilidades ofrecidas en
cada una de sus plantas: laboratorios, camarotes, salas de reuniones, etc.
Anexo III - Ubicación de la plataforma
El anexo IV muestra los posibles lugares de ubicación de la plataforma, todos
ellos en la costa Este de la isla de Gran Canaria. Para ello se ha creado una
aplicación GIS donde se ha integrado información geológica y otros usos del espacio
marino, que permitirán elegir la zona óptima para la instalación.
Anexo IV - Estudio del clima marítimo de la zona
El grupo de Física Marina y Teledetección Aplicada (FIMATA) del
Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha
llevado a cabo un estudio de las condiciones meteorológicas y oceanográficas en la
zona de ubicación de PLOCAN. Dicho estudio ofrece una caracterización detallada
de las condiciones del oleaje y el viento en cuanto a su comportamiento estacional,
direccional y extremal, ofreciéndose en el anexo IV una figura resumen con
información direccional de los valores extremos del oleaje.
Anexo V - Infraestructuras internacionales con alguna similitud
En este anexo se recogen algunas iniciativas internacionales similares a las
planteadas desde PLOCAN. Nótese que la mayoría de las infraestructuras
existentes centralizan su actividad en la observación oceánica, poniendo de
manifiesto el carácter innovador de PLOCAN como integrador de varios conceptos
científico-técnicos.
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2. ANEXO I. Alternativas de diseño de la plataforma
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Vista aérea de la plataforma y generadores eólicos offshore

Vista de la plataforma y zona de atraque
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Acceso a la plataforma por vía marítima

Vista de la parte submarina de la estructura
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Detalle del habitáculo submarino en el fondo

Vista submarina de las jaulas de acuicultura,
Depósitos de gases y dispositivos energéticos
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Situación de PLOCAN en el borde de la plataforma continental

Detalle de observatorio de profundidad y ROV
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3. ANEXO II. Distribución de plantas de la plataforma
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4. ANEXO III. Mapas de posibles situaciones de PLOCAN

Zona de la costa de Gran Canaria prevista para la localización de PLOCAN
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Cartografía submarina resaltando las profundidades entre 50 y 100 metros
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Batimetría de la zona de interés (zona Norte)
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Batimetría de la zona de interés (zona Sur)
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5. ANEXO IV. Procedencia del oleaje en la zona, según el Estudio “Clima
Marítimo y regímenes Extremales de Oleaje en la Costa Este de Gran
Canaria”

Área general de procedencia del oleaje en las posibles zonas de
instalación de la Plataforma Oceánica de Canarias
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Detalle de los subsectores de procedencia
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6. ANEXO V. Infraestructuras internacionales con alguna similitud
Aqua Alta Platform, Noordwijk, Sabsoon, Fino 1 y Fino 2. Las dos primeras son
plataformas de prospección petrolíferas reconvertidas y la tercera está constituida
por un conjunto de estructuras utilizadas anteriormente por la marina de los Estados
Unidos para entrenamiento de vuelo. La Acqua Alta Platform es propiedad del
ISMAR venice (Italia) y se localiza en el Adriático a 12 millas de Venecia y a una
profundidad de 34 metros. Noordwijk pertenece al Ministerio danés de Transporte y
Aguas, y se localiza a 9 km de la costa danesa a una profundidad de 18 metros. Por
último las plataformas Sabsoon se sitúan en la plataforma continental sureste
americana entre los 25-45 metros de profundidad. Por último Fino 1 y 2 se sitúan en
el mar del Norte a profundidades alrededor de los 28 m. Todas ellas se dedican a
investigación oceanográfica.
Como concepto equivalente a una plataforma, con la característica de ser móvil y
estable en su eje vertical una vez en operación, Flip (Floating Instrument Platform)
es una estructura flotante singular, propiedad de la Scripps Institution of
Oceanography. Su operación se inicia con la ejecución de una maniobra durante la
cual gira 90º sobre la vertical. Se dedica principalmente al estudio de señales
acústicas en el mar.
En otra escala, y como último representante de una generación de laboratorios
submarinos, la agencia americana NOAA opera Aquarius, en Los Cayos de Florida,
a una profundidad de unos 19 metros y una distancia de la costa de 3,5 millas. La
NASA utiliza dicha instalación como base de entrenamiento de astronautas.
A continuación se relacionan los proyectos oceánicos de carácter permanente,
cableados o de gran profundidad en el mundo, empezando por los tres programas
actuales de creación de redes de observatorios.




ARENA (Advanced Real-time Earth Monitoring Network in the Area). Red de
observatorios japoneses dirigida prioritariamente a la monitorización de
actividad sísmica.
ESONET (European Sea Floor Observatory Network). Red de observatorios
europeos multidisciplinar que interconecta observatorios existentes y proyecta
la creación de nuevas infraestructuras.
NEPTUNE
(North-East
Pacific
Time-series
Undersea
Networked
Experiments). Proyecto de red norteamericana (Canadá-EEUU) dirigida
prioritariamente a la monitorización de la falla Juan de Fuca.

A continuación se detalla una muestra significativa del conjunto de observatorios
existentes, alguno de ellos pertenecientes a las redes anteriormente descritas,
agrupados en base a la organización que los gestiona.
MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute):
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Monterey Accelerated Research System (MARS) en proceso de instalación
a 891 metros de profundidad y a 32 km de la costa. Además de ser una base
de observación para la bahía de Monterey, actúa como banco de pruebas
para la red NEPTUNE.

WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution):




Long term ecosystem observatory (Leo-15) situado en aguas costeras de
New Jersey entre los 10 y 16 metros de profundidad.
Marthas Vineyard Coastal Observatory (MVCO) en Edgarton
(Massachusetts) con un nódulo de observación situado a 12 metros de
profundidad y 1,5 km de la costa.
Panama Liquid jungle laboratory Underwater Tropical Observatory
(PLUTO) localizado a una profundidad aproximada de 18 metros.

Universidad de Victoria (Canada):


Victoria Experimental Network Under the Sea (VENUS) de la Universidad
de Victoria, localizada al Sur de British Columbia (Canada) entre los 90-110
metros de profundidad.

Universidad de Newfoundland (Canada):


Bonne Bay, a 18 metros de profundidad en un fiordo.

Alfred Wegener Institute:


Awi-Hausgarten localizado a 2500 metros de profundidad en regiones
polares. Es un observatorio cableado (320 Km.)

Consorcio Europeo:



Orion-Geostar del Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) a 3320
metros en el Mar Tyrrhenio
Nemo (-SN1) del Instituto Nazionale di Fisica Nucleare (Catania, Italia) a 3500
metros en Sicilia.

JAMSTEC (Japan Agency for Marine Earth Science and Technology):





Observatorio de Muroto, situado en la península de Muroto entre los 1200 y
3600 metros de profundidad.
Observatorio de Kushiro Tokachi, situado en el Este de Japón a una
distancia de 242 km de la costa.
Hatsushima, localizado a 1174 metros de profundidad
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1. Introducción
En este texto se incluyen exclusivamente los argumentos que dan respuestas a las cuestiones
planteadas, como más destacables en su toma de decisión, por el Comité Asesor de
Infraestructuras Singulares y que se resumieron en:
1. No detalla los objetivos ni la actividad científica y tecnológica prevista una vez construida la
instalación.
2. Es necesario un estudio de riesgos. Por ejemplo no describe los efectos medioambientales
que producirá.
3. No indica los grupos de investigación nacionales y extranjeros que se beneficiaran de la
instalación.
4. Deben responder adecuadamente a las cuestiones planteadas en anteriores reuniones del
comité, por ejemplo en lo que se refiere a instrumentación prevista. Se entiende que este
apartado hace referencia a un texto informal anterior, que recogía la necesidad de un mayor
desarrollo del programa científico/tecnológico, una estimación creíble de la demanda
esperada de sus servicios y una estimación del tamaño y evolución de la comunidad
científica que podría beneficiarse de la Infraestructura, así como de las necesidades de
formación y la capacidad de estímulo sobre la capacidad tecnológica del amplio espectro de
suministradores potenciales de la infraestructura.
Así mismo se requiere una mayor definición a nivel científico.
A fin de estructurar la respuesta se ha entendido que existen dos cuestiones básicas inherentes a
la propia naturaleza científico-técnica de la Plataforma Oceánica de Canarias y su demanda por la
comunidad de I+D+i nacional e internacional y otras más concretas y de detalles que se pueden
considerar complementarias o auxiliares de las anteriores y principales.
De acuerdo con este análisis se ha organizado el índice del documento en:



Programa/Objetivos científico-tecnológicos y actividad prevista de la iniciativa.



Estimación de la demanda de servicios y estimación del tamaño y evolución de la
comunidad/grupos nacionales extranjeros beneficiarios y capacidad de estímulo del
potencial tecnológico en las empresas, de la infraestructura.



Estudio de riesgos e instrumentación prevista.

2. Programa/Objetivos científico‐tecnológicos y actividad prevista de la
iniciativa
La Plataforma Oceánica de Canarias está concebida para ser una infraestructura singular
científico-tecnológica de máxima eficiencia en aspectos operativos, funcionales, económicos,
divulgativos y formativos. Aprovecha las ventajas de una aproximación multidisciplinar, transversal
y sinérgica, de gran singularidad por estar integrada por un conjunto instrumental de gran
complejidad, cuyos elementos se complementan, potencian y se hacen sostenibles mutua y
recíprocamente.
PLOCAN aprovecha esta aproximación novedosa ofreciendo ventajas respecto de otras
instalaciones en el panorama internacional. Un análisis detallado de éste revela instalaciones
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existentes con funcionalidades o bien objetivos operativos similares. Sin embargo, una de las
singularidades de PLOCAN es precisamente la integración operativa y funcional de elementos que
suelen estar dispersos, maximizando así la rentabilidad de la inversión económica, y de los costes
operativos y de mantenimiento.
La infraestructura PLOCAN contempla los siguientes elementos funcionales:






Observatorio
Banco de ensayos
Base de vehículos, instrumentos y máquinas submarinas
Plataforma de innovación
Centro de formación especializada y difusión de información

Cada uno de estos elementos que integran la plataforma se han planteado de forma individual en el
escenario internacional, con inversiones del orden o muy superiores a las previstas para la
construcción y operación de PLOCAN. Esta aproximación estratégica integradora que aporta la
infraestructura PLOCAN disminuye los costes individuales de cada elemento y genera ventajas
adicionales de funcionalidad.
La sinergia existente entre todos y cada uno de los elementos integrantes de la plataforma es
esencial en esta iniciativa. Así, un banco de ensayos cualquiera requiere por definición el control de
las variables ambientales en que se realizan los experimentos, y cuando ello no es posible, un
control exhaustivo y series de datos suficientemente largas y completas que permitan analizar y
modelizar las condiciones de experimentación. Desde el punto de vista del banco de ensayos esta
necesidad es un coste permanente y creciente en la medida que los experimentos inexorablemente
demandarán continuamente mayor control y conocimiento de las condiciones de operación. En el
banco de ensayos de PLOCAN esto es exactamente así, pero además en el océano y desde la
superficie hasta el fondo, lo que implica una dificultad y un coste importante. Sin embargo, dado
que estas observaciones necesarias para el banco de ensayos serán un objeto básico del
observatorio, el coste del banco de ensayos se reducirá sensiblemente respecto a otras
instalaciones similares, debido a esta sinergia.
Análogamente, el banco de ensayos requiere disponer de un conjunto de vehículos, instrumentos,
embarcaciones y maquinas (VIMAS) que permitan el despliegue, recogida, seguimiento, atención
de incidencias, control, operación etc. Además un observatorio como el que se propone en
PLOCAN necesita para su despliegue y operación un conjunto similar de VIMAS para alcanzar su
plena operatividad. Es evidente que este conjunto es en sí mismo valioso y costoso e
imprescindible para el banco de ensayos y el observatorio, debidamente gestionado tiene
necesariamente un excedente de capacidades que deben ser aprovechados para obtener su
optimo rendimiento. Por otra parte es también evidente que el parque de VIMAS y sus operaciones
se convierten de esta forma en un conjunto, que con un impulso tecnológico adecuado para
promover, ensayar y desarrollar protocolos de mantenimiento y operación, toma valor propio dando
lugar a una base de gran valor, comparable sin limitaciones, a las mejores iniciativas mundiales.
Cada una de estas unidades, sin duda, debería llevar asociado un programa de innovación y
formación tal y como suele suceder en la mayor parte de los ejemplos disponibles en el ámbito
internacional. En este caso la operación conjunta estructurada y coordinada, junto al alto potencial
de simultaneidad previsto, confiere al conjunto un potencial superior, a prácticamente cualquiera de
las referencias existentes en el mundo. Por ello, sobre este potencial se estructura la plataforma de
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innovación como iniciativa de convergencia entre la I+D+i pública y privada y un centro de recursos
formativos de alta especialización, cuyo coste de instalación y operación, sin los otros elementos
sería inabordable, pero con ellos y con el impulso que se les proporciona al objetivarlos como
iniciativas con valor propio, se plantea alcanzar una posición de referencia internacional.
La estrategia primordial de PLOCAN es la generación de una infraestructura eficiente y competitiva,
generadora de un espacio físico e intelectual, probablemente único, en el que pueden coexistir,
aproximarse y enriquecerse, investigaciones básicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones de
relevancia y excelencia. Este escenario, en el que están presentes los distintos elementos de la
cadena de valor del conocimiento, no será solo una consecuencia natural, sino que será fomentado
de forma específica y constante como una de las señas de identidad de PLOCAN.
A continuación se expone un resumen del programa y la planificación científico-técnica de
PLOCAN. Dado su carácter de infraestructura no se presenta como el programa de un centro de
investigación o de un conjunto de grupos, entidades o empresas, sino como el resultado del
análisis de las grandes cuestiones científico-técnicas planteadas en la comunidad internacional. Se
presenta así mismo la visión a cerca de la manera en que PLOCAN puede contribuir a que su
comunidad de usuarios pueda participar de forma efectiva al máximo nivel, llegando en algunos
casos, según se prevé, a facilitar participaciones que de no existir PLOCAN no se podrían abordar
y en otros casos a hacer posible investigaciones científicas y tecnológicas en la vanguardia
mundial.

2.1. Objetivos científicos
2.1.1. Cambio global y acidificación del océano
Introducción
El secretario general de Naciones Unidad, Ban Ki-moon1, en su discurso ante la Asamblea General
el pasado 10 de Agosto de 2009 afirmaba que el cambio climático es el mayor reto colectivo que la
humanidad debe afrontar en este momento. La mayor parte de los países son ya conscientes del
problema y son innumerables las iniciativas, acuerdos, convenciones o grupos de trabajo que se
han desarrollado sobre el tema en épocas recientes con el fin de abordar políticas concretas de
prevención, mitigación y adaptación a los impactos en términos de costes, con márgenes de
incertidumbre aceptables.
Para poder tomar decisiones acertadas, se requiere disponer de los conocimientos necesarios para
disminuir la incertidumbre en los escenarios futuros y para ello se hace necesario contar con un
mayor número de observaciones, plataformas, estudios, modelos de predicción, en definitiva,
conocimiento científico del medio y su evolución.

Retos científicos
En el ámbito científico, destaca la necesidad de fortalecer el conocimiento para entender los
procesos que producen y catalizan el cambio global y sus interacciones y a la vez aumentar las
capacidades científicas para realizar previsiones que permitan prevenir, remediar o bien orientar
1

United Nations Web Services Section, “Secretary-General Ban Ki-moon website,”
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=555.
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medidas de adaptación a los escenarios previsibles. Las principales estrategias globales y
programas operativos priorizan estos aspectos.
Los retos científicos en el estudio del cambio climático en su vertiente oceánica son muchos y de
muy variada naturaleza, dada la complejidad de los procesos asociados. Es necesario conocer con
mayor precisión y resolución los flujos y la cantidad de calor, gases, partículas, nutrientes, etc.
acumulados en la parte superficial del océano, su variabilidad espacial y su dinámica temporal,
entendiendo qué procesos y en qué cuantía provocan su variabilidad. Una dificultad importante
para el logro de este conocimiento reside en las siguientes características de las observaciones:
-

La imprescindible necesidad de precisión, reproducibilidad y calidad de las
observaciones.
La escasa cobertura espacial disponible en la actualidad.
La falta de continuidad en los datos de los que se dispone.

Existen otras incertidumbres importantes que también es preciso abordar, como son las sinergias
(retroalimentación, acoplamientos) del cambio climático y los procesos biogeoquímicos,
emisión/interacciones de aerosoles, ciclo del carbono (y también N, P, S o Fe), etc. Para abordarlas
es necesario un esfuerzo conjunto, incrementando y coordinando las observaciones regionales en
la masa de agua, combinando sistemas de observación (plataformas, barcos oceanográficos,
gliders, boyas fijas o RAFOS, ROVs, satélites, sistemas termoacústicos, etc.) e incrementando la
resolución y precisión en la toma de los datos, sistematizando los controles de calidad, mejorando
la interoperatividad, etc.

Aportación de PLOCAN
La situación de PLOCAN en una zona del Atlántico en la que se desarrollan procesos de gran
importancia para el cambio global, tales como la redistribución de calor a través del Giro
Subtropical, los afloramientos de aguas profundas, los flujos de calor, partículas, nutrientes, etc.,
permite ofrecer infraestructuras para estudiar todos estos procesos a las instituciones y grupos de
investigación nacionales e internacionales. Tanto es así que Canarias, en el marco de las regiones
ultraperiféricas, ha sido señalada por la Unión Europea como un lugar privilegiado para la
observación y el estudio del cambio climático. En esta línea, PLOCAN ofrecerá los medios para
que se puedan desarrollar las observaciones en nuevos marcos espacio-temporales,
proporcionando medidas localizadas en el Océano Atlántico Central, continuas, sistemáticas y de
gran resolución, contribuyendo con ello al conocimiento de procesos como la evolución de la
circulación oceánica, la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), los procesos biogeoquímicos en este
océano y sus efectos en los procesos globales.
En particular, PLOCAN aportará nuevas infraestructuras especialmente apropiadas para estudiar
los flujos y capacidades de captación de CO2 atmosférico en la superficie del océano y la
variabilidad de la acidez de la capa superficial.
Asimismo, se dispondrá de instalaciones singulares para el estudio de los aerosoles y su impacto
en el Océano Atlántico que permitirán conocer los flujos de aerosoles minerales y nutrientes. Para
afrontar con garantías este tipo de estudios es preciso disponer de sistemas de observación
adecuados y series temporales largas y precisas, medidas tanto en altura como en la superficie
oceánica, para incorporar su contribución a los modelos de predicción de cambio climático.
PLOCAN ofrecerá, en esta línea de investigación, una estación oceánica de referencia, libre de los
efectos y contaminación de las islas y aportará información de calidad para entender la variabilidad
de estos procesos, así como para establecer sus interacciones y mostrar ciclos o tendencias,
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completando las redes de estaciones existentes, especialmente, la estación en altura disponible en
el Teide.
PLOCAN también apoyará con sus infraestructuras el estudio de la Oscilación Decenal del
Atlántico. Los registros disponibles de SST, circulación oceánica2 o contenidos de calor3, indican
una variabilidad decenal, aunque no son suficientes para determinar con precisión la componente
cíclica del proceso. Otras vías de estudio serán las determinaciones paleoclimáticas, que pueden
aportar una perspectiva temporal más extensa o bien nuevos modelos numéricos.
De forma general, PLOCAN tiene como objetivo ofrecer las instalaciones adecuadas para que se
desarrollen los estudios necesarios para un mejor conocimiento de las características oceánicas
locales (la física del fondo oceánico, la Corriente Canaria, los afloramientos y remolinos, etc.) así
como sus efectos en los procesos globales. En esta línea, la región podrá contar con la continuidad
en la observación que iniciaron programas internacionales anteriores en la zona.
PLOCAN ofrecerá a la comunidad científica capacidades de observación tanto eulerianas como
lagrangianas, mediante sistemas fijos, (cableados o anclados) y móviles (operados por control
remoto y autónomos), aprovechando la plataforma como estación submarina de carga y
comunicación, permitiendo así una adquisición simultánea, distribuida e ininterrumpida, en las tres
dimensiones y en las interfases.

2.1.2. Ecosistemas y ciclos biogeoquímicos
Introducción
La sociedad es cada vez más consciente de la importancia y urgencia del estudio de los
ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos en la medida en que se adquiere conciencia de su
vulnerabilidad, y de los efectos que las alteraciones de los mismos tienen sobre nuestra forma de
vida (agua, alimentos, clima, paisaje, etc.).
Los países y las organizaciones internacionales comienzan a hacerse eco de este mayor grado de
conciencia social e intentan por ello que la gestión de asuntos prioritarios como la ordenación del
territorio, la gestión del agua4, los recursos naturales5, el transporte, la gestión de los
contaminantes marinos o la construcción de infraestructuras, sea realizada teniendo en cuenta una
visión ecosistémica. Por todo ello, es preciso estudiar y entender mejor el muy complejo
comportamiento de los ecosistemas, su evolución frente a impactos antropogénicos y su
interrelación con los ciclos biogeoquímicos en ellos implicados.
Todas estas medidas han de sustentarse en un conocimiento profundo y contrastado del medio, las
especies y los procesos implicados y es por ello que se hace imprescindible contar con estudios
rigurosos, sistemáticos y continuados que permitan despejar las incertidumbres, faciliten una
correcta gestión de los recursos y sirvan de base a la toma de decisiones.

2

Sirpa Hakkinen y Peter B. Rhines, “Decline of Subpolar North Atlantic Circulation During the 1990s,” Science 304, no. 5670 (Abril 23,
2004): 555-559.
3
M. Susan Lozier et al., “The Spatial Pattern and Mechanisms of Heat-Content Change in the North Atlantic,” Science 319, no. 5864
(Febrero 8, 2008): 800-803.
4
Directiva Marco del agua 2000/90, Directiva marco de hábitats 1992/43.
5
U. Nations, “Report of the world summit on sustainable development,” Johannesburg, South Africa 26 (2002): 92–1.
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Retos científicos
El estudio de los ecosistemas marinos no es tarea sencilla debido a la extraordinaria complejidad y
dinámica del medio. Tradicionalmente los retos de la comunidad científica se han centrado en
establecer la distribución de las especies, su papel en las cadenas tróficas, la variabilidad de los
organismos, su susceptibilidad a los cambios del medio, etc. De manera especial en las últimas
décadas se ha tomado conciencia de que es necesaria una aproximación integrada y
multidisciplinar para poder entender el comportamiento de los sistemas. Los ecosistemas, los ciclos
biogeoquímicos, la dinámica meteorológica y oceanográfica están en interrelación constante y es
preciso estudiarlos de forma integral y continua durante largos periodos de tiempo.
Alcanzar una visión integrada de los ecosistemas, sus interrelaciones y los ciclos implicados
supone dar respuesta a una serie de interrogantes que en estos momentos forman parte de las
líneas de trabajo de la comunidad científica especializada en la materia: ¿Cuáles son las dinámicas
y flujos de asimilación de carbono y gases de efecto invernadero en el océano y cómo afecta la
contaminación a estos equilibrios?, ¿Qué aspectos de los ciclos biogeoquímicos son más sensibles
al cambio y cómo son afectados por la deposición de material de origen eólico?, ¿Qué flujos de
nutrientes y materia orgánica son transportados en las corrientes profundas o mediante corrientes
de turbidez?, ¿Cómo se relacionan los ciclos biogeoquímicos de las zonas costeras con los de las
zonas oceánicas?, ¿Cuál es la distribución y la abundancia de vida en los ecosistemas profundos,
cómo fijan carbono y cuáles son las interacciones con otros sistemas oceánicos?, etc.
En la medida en que avanza el consenso internacional sobre la necesidad de abordar de forma
conjunta e integral el estudio del medio, surge la necesidad de priorizar, de enfocar, determinados
procesos o problemas. Es una tarea básica, en este sentido, la realización de censos que permitan
caracterizar los ecosistemas, estudiar su evolución, desplazamientos, etc. Toda esta información
resulta imprescindible para la correcta gestión y el uso sostenible del medio natural. Avances muy
significativos en esta área se pueden producir a partir de la incorporación de nuevas tecnologías
para la detección, caracterización y georeferenciación de los organismos (sensores ópticos,
acústicos, técnicas de identificación molecular, georeferenciación de comunidades, etc.).
Las series temporales (BATS, HOTS, ESTOC, DYFAMED, KERFIX, KNOT, OSP, SEATS, etc.) son
piezas esenciales para establecer la dinámica y variabilidad de los ecosistemas y los ciclos
biogeoquímicos (estacionales, anuales, decenales, etc.). Es preciso disponer de un mayor número
de series temporales y aumentar la duración de las mismas, para poder referenciar y establecer
estas dinámicas, la variabilidad natural del sistema así como los posibles impactos antropogénicos.
El muestreo continuo y sistemático de transectos oceánicos es otro elemento clave para establecer
la variabilidad de los ecosistemas y ciclos biogeoquímicos. En los próximos años, las nuevas
tecnologías permitirán incrementar significativamente su estudio utilizando vehículos autónomos
submarinos que progresivamente irán incorporando nuevos sensores para cubrir un mayor número
de variables de interés biogeoquímico y ecológico.

Aportación de PLOCAN
PLOCAN aportará esencialmente estructuras de observación y facilidades para la experimentación
y ensayo de nuevos conceptos en la caracterización de organismos, su variabilidad y sus
interacciones en el medio. En el estudio de los ciclos biogeoquímicos, se prestará especial atención
a los parámetros relacionados con los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo, así como a
elementos de origen eólico como el hierro, aluminio y manganeso.
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PLOCAN permitirá estudiar la evolución de las especies locales, la invasión del entorno por
especies exóticas, los cambios de distribución, los factores implicados tanto naturales como
antropogénicos, la cuantificación de los impactos y cambios climático, físico y biogeoquímico sobre
la estructura del ecosistema y la cadena trófica.
En particular, serán objetivos prioritarios la identificación y evolución del ecosistema en ambientes
extremos frente al cambio global y los impactos antropogénicos en los ecosistemas costeros y
oceánicos, especialmente las actividades acuícolas, los ensayos de dispositivos para el
aprovechamiento de las energías renovables marinas, y cualquier cambio en el entorno que se
estime pueda afectar a la vida marina. Se prestará una atención particular a especies locales y de
aguas profundas características de los archipiélagos oceánicos (corales, cefalópodos, mamíferos
marinos, etc.).
PLOCAN propiciará un mejor conocimiento de la biodiversidad de las aguas profundas. Más del
90% de las especies que se localizan por debajo de los 2000 m son desconocidas y se estima que
los fondos marinos contienen más del 98% de la biodiversidad de medio.
Desde la infraestructura se potenciará el estudio de los productos naturales marinos con la ventaja
adicional de facilitar no sólo su recolección, sino también el estudio integral del ecosistema en el
que se encuentran.
Se prevé además que la información obtenida relativa a la circulación de las masas de agua, los
ciclos biogeoquímicos y los factores antropogénicos sea de directa aplicación a la gestión de los
recursos pesqueros.

2.1.3. Uso sostenible, seguridad y riesgos ambientales
Introducción
El océano ha sido, es y será cada vez en mayor medida, una fuente de recursos para los seres
humanos y existe por ello un creciente consenso en que su gestión y explotación han de realizarse
en condiciones de sostenibilidad y asegurando la conservación del medio. Pero esta fuente de
recursos puede constituir a su vez el origen de riesgos de diversa índole, ya sean estos
atmosféricos (huracanes, tormentas, inundaciones, etc.), geológicos (volcanes, terremotos,
tsunamis,…) o biológicos (desaparición de especies de interés económico, mareas rojas, etc.).
Una economía sostenible que permita crear empleo y mantener el nivel de bienestar, ha de
contemplar como uno de los pilares de su desarrollo un conocimiento exhaustivo de los recursos
explotables y de sus interrelaciones con el medio. La sobreexplotación de los recursos, el efecto de
la contaminación ambiental sobre los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad o la alteración de las
comunidades locales son procesos que condicionan e incluso imposibilitan un uso sostenible de los
recursos marinos y que en consecuencia, terminan afectando de manera muy directa a las
sociedades que los padecen.
Al igual que ocurre con las perturbaciones antropogénicas, los cambios en las condiciones
ambientales debidos a fenómenos naturales pueden tener una influencia determinante en las
sociedades afectadas. Hay por tanto una conciencia generalizada a cerca de la necesidad de
establecer medidas de seguimiento, alerta y control de los parámetros que actúan como
indicadores de estas perturbaciones, así como sobre la importancia que el estudio y la
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comprensión de los fenómenos ambientales y su interrelación tienen en la prevención y la
disminución de la vulnerabilidad frente a los riesgos ambientales.

Retos científicos
La comunidad científica debe estar preparada y contar con los medios, los conocimientos y las
técnicas necesarias para dar respuesta a las demandas sociales relacionadas con la evolución
hacia modelos de producción sostenibles y seguros.
Las respuestas a estas demandas deben pasar necesariamente por la adquisición de los
conocimientos que permitan por un lado una utilización más eficiente de los recursos ya
explotados, y por otro la incorporación de nuevos recursos que no solo aumenten las capacidades
productivas sino que disminuyan la presión que se ejerce sobre los ya explotados.
En esta línea es fundamental disminuir la presión que se ejerce sobre muchas de las especies
sometidas a explotación pesquera mediante el perfeccionamiento y la potenciación de las técnicas
de acuicultura. Son retos prioritarios en este sentido el estudio de nuevas especies explotables y la
disminución de la presión que la actividad ejerce sobre las zonas costeras.
El perfeccionamiento de las metodologías y los instrumentales empleados en la determinación del
impacto de las actividades humanas en el medio es también una tarea prioritaria íntimamente
ligada al uso sostenible de los océanos.
Es también fundamental el papel del conocimiento científico en la gestión de riesgos ambientales
abarcando desde la determinación de indicadores certeros y evaluables de riesgos hasta las redes
de monitorización de los mismos y los sistemas de alerta.

Aportación de PLOCAN
El diseño de PLOCAN ha tenido presente, entre otros objetivos, propiciar la exploración del medio
oceánico, incrementar la sostenibilidad de las actuaciones aportando un mejor conocimiento del
medio y sus recursos, así como contribuir con sus medios a la vigilancia de estado de
conservación, evolución, prevención y evaluación de riesgos en el medio marino. Estos objetivos
son expuestos de forma más concreta en las siguientes líneas de actividad:
 Caracterización del medio regional (Atlántico Centro-Oriental). Desde PLOCAN se contribuirá de
forma intensiva y sin precedentes a la caracterización del entorno extendiendo el estudio de
forma progresiva a la cuenca oceánica atlántica en que se encuentra. El conocimiento así
obtenido contribuirá a una mejor gestión del turismo y el transporte general en el medio marino,
ordenación del territorio y planificación de usos y actividades, gestión racional de los recursos y
prevención de situaciones de riesgo y catástrofe.
 Desarrollo de energías renovables. En el ámbito de las energías renovables marinas, se
estudiarán los recursos energéticos sostenibles existentes (viento, oleaje, corriente, gradiente
térmico y salino, mezclas energéticas), así como la presencia de recursos minerales y orgánicos
(hidratos de metano).
 Bioprospección marina: PLOCAN proporcionará infraestructuras para la bioprospección y
caracterización del ecosistema natural, explorando los fondos oceánicos en busca de nuevas
especies y moléculas. Esta actuación será sinérgica con las actividades de otras instituciones
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(CSIC, ULL, ULPGC, etc.) y aportará nuevas herramientas, conocimientos y oportunidades a las
empresas del sector.
 Desarrollo de la acuicultura oceánica: Canarias no ha sido ajena al importante desarrollo de la
acuicultura en las últimas décadas como consecuencia de la investigación realizada en el sector
por el IEO, las universidades y el ICCM. PLOCAN aportará sus infraestructuras para que el
sector pueda abordar algunos de sus retos científicos, tales como el estudio de nuevas especies
y procedimientos acuícolas offshore.
 Avance en el conocimiento y evaluación de impacto ambiental: PLOCAN propiciará el estudio
sistemático y detallado del impacto ambiental de actuaciones en el medio oceánico (acuicultura,
energías, explotación de recursos, vehículos, infraestructuras, etc.) y permitirá el desarrollo de
metodologías más precisas para esta evaluación. Este conocimiento permitirá actuar en el
medio, minimizando riesgos y abriendo posibilidades de negocio sostenible, actividad económica
y empleo con garantías ambientales.
 Mejora de la gestión integrada de la zona oceánica y costera: PLOCAN será una infraestructura
de apoyo al desarrollo de la gestión integral de la zonas costera y oceánica y particularmente de
su interacción, como prototipo de integración y gestión de información, desarrollando nuevos
sensores y determinaciones automáticas, propiciando el desarrollo y ensayo de nuevos
indicadores para la gestión del medio, etc.
 Conocimiento de los riesgos asociados de variaciones en la concentración de fitoplancton: La
variación en la concentración de estos organismos puede tener importantes consecuencias en el
comportamiento del ecosistema (eutrofización, mareas rojas, etc.). PLOCAN aportará las
infraestructuras necesarias para la observación sistemática y la medición y contribuirá al
desarrollo de sensores y sistemas instrumentales destinados al estudio del plancton.
 Mejora del conocimiento, evolución y gestión de los riesgos y recursos geológicos: La presencia
de cañones con elevadas pendientes, especialmente en las zonas próximas a la plataforma
continental africana en plena área de afloramiento, constituye un riesgo geológico que podrá ser
estudiado gracias a los medios con que contará PLOCAN. El aprovechamiento de diversos
recursos geológicos en aguas próximas al Archipiélago Canario, como los hidratos de gases
entre otros, constituye a la vez un riesgo y una oportunidad de desarrollo en la que PLOCAN
puede contribuir ayudando a caracterizar y minimizar los riesgos y a potenciar una explotación
adecuada de los mismos.

2.1.4. Objetivos científicos específicos
Los objetivos científicos generales de PLOCAN se sustentan en una serie de objetivos más
específicos de carácter transversal, presentes de una u otra manera en cada uno de ellos, que se
exponen a continuación.
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Estudio de la interfase atmósfera-océano
La ubicación de la plataforma representa una oportunidad única para disponer de registros
meteorológicos, de composición y transferencia de gases y de partículas en la capa de mezcla
marina6 (CMM).
En la interfase atmósfera-océano, se estudiarán en particular las concentraciones de gases
reactivos (Ox, COx, SCOx, NOx, BrO y aerosoles) con el fin de determinar cómo evolucionan a largo
plazo, cuáles son las tendencias y su relación con el cambio climático.
Los procesos de mezcla serán también una prioridad, estudiando entre otros, fenómenos como el
upwelling característico de la zona.
El carácter fijo de la plataforma la convierte en una estación ideal para la medición del oleaje a
través de diferentes técnicas (boyas acelerométricas, radar HF o láser), mientras que las
estaciones de seguimiento acústico y convencionales permitirán calibrar modelos cuantitativos de
fenómenos atmosféricos como el viento y las precipitaciones.

Estudio de la columna de agua
Las características de la infraestructura permitirán seguir el transporte de material, los ciclos
biogeoquímicos, la dinámica de la cadena trófica y su relación con la evolución del ecosistema
pelágico. En lo relativo a la evolución de la acidez del océano se estudiará su relación con el
aumento del CO2 y su impacto sobre otros parámetros y procesos y se podrán llevar a cabo la
caracterización y el estudio de los procesos relacionados con el upwelling en la región.
En particular se estudiarán las características bidimensionales y tridimensionales de grandes
volúmenes oceánicos, generando datos de forma continua y no intrusiva sobre las especificidades
locales de la Corriente Fría de Canarias y los perfiles de temperatura al este de Canarias.
Serán varias las posibles metodologías de caracterización, basadas tanto en instrumentación in situ
(ADCPs, perfiladores, AUVs, sistemas lagrangianos) como remotas, tales como el
aprovechamiento de fuentes acústicas de oportunidad para la tomografía acústica. Aunque no se
descarta el uso de instrumentos convencionales, se intentará promover y priorizar las mediciones in
situ autónomas, de forma distribuida y en cooperación utilizando sistemas autónomos
(constelaciones de AUVs).

Estudio de la interfase fondo-columna de agua
En esta interfase serán de interés los intercambios de material y gases y su relación con el cambio
global, el transporte de material en pendientes, la biogeoquímica e hidrodinámica de las aguas en
la interfase y su relación con los ecosistemas bénticos. Serán de interés la búsqueda y el estudio
de fuentes hidrotermales y de los procesos biogeoquímicos asociados y el comportamiento de los
fluidos correspondientes en condiciones hipercríticas. Será relevante la búsqueda y caracterización
de gases, el estudio de posibles drenajes y su relación con la estabilidad del suelo superficial
oceánico. Se estudiará la capacidad de secuestro de CO2 y CH4 así como los posibles procesos de
escape, disolución en la columna y blowout hacia la atmósfera.

6

Viana, M., Querol, X., Alastuey, A., Cuevas E., Rodríguez S., Influence of African dust on the levels of atmospheric particulates in the
Canary Island air quality network. Atmos Environ. 2002; 36 (38): 5861-75.
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La proximidad de PLOCAN a la pendiente oceánica permitirá un acceso rápido a las zonas de
interés y por tanto se intentará promover soluciones automatizadas de monitorización y muestreo.
El observatorio profundo que se instalará de forma progresiva en la zona y las constelaciones de
sistemas operados por control remoto y autónomos serán sistemas privilegiados para la adquisición
de datos en la interfase.

Estudio de la corteza y riesgo geofísico
El enfoque general inicial en este ámbito será la detección y caracterización sísmica en la ubicación
de PLOCAN y por extensión en la plataforma continental, la caracterización, mitigación y predicción
de posibles riesgos geológicos, la exploración geofísica de recursos energéticos, geotérmicos y
acuíferos, y en cierta medida contribuir al estudio sísmico y cinemático de la placa africana. En
particular, por el carácter volcánico del área, se intentará complementar la red terrestre de
monitorización sísmica de la actividad volcánica.
Será de interés la respuesta biológica y química a eventos submarinos en el fondo así como
entender los vínculos entre procesos geológicos, biológicos y químicos en la corteza. En este
sentido, se estimará también en qué medida la sedimentación afecta a la diversidad y la producción
biológica.

Acuicultura offshore
La acuicultura offshore, entendida como acuicultura en zonas relativamente profundas y alejadas
de la costa, constituye una de las vías principales para dar respuesta a la creciente demanda
mundial de productos pesqueros y disminuir la presión que esta actividad ejerce sobre las zonas
costeras.
El enfoque científico, complementario a los objetivos tecnológicos que describiremos en el apartado
correspondiente, comprende el estudio de nuevas especies de crecimiento rápido, el estudio de
patologías potencialmente asociadas al entorno offshore, el estudio de la etapa de transición entre
la fase de pre-producción en tierra y su traslado al océano y el estudio de nuevos conceptos de
cultivo en alta mar, incluyendo sistemas integrados verticales y sobre o cerca del fondo, teniendo
siempre muy presente el seguimiento y la evaluación del posible impacto de estas técnicas en el
medio circundante.

Recursos energéticos renovables
Los retos de la transición energética hacia una explotación eficiente, viable y sostenible de las
energías renovables marinas son varios, destacando entre ellos la correcta caracterización previa
de los recursos en cada zona de implantación y la necesidad de predecir la eficiencia energética y
viabilidad de una solución en condiciones reales.
Se pretende contribuir a la superación de estos retos facilitando a través del observatorio, la
medición en tiempo real, de forma sistemática e integrada, del viento, oleaje, corriente y
temperatura, así como los niveles de producción y de contaminación. Estas mediciones conducirán
a la generación de bases de datos exhaustivas que permitan la creación de modelos como
referentes útiles para el sector.
La sostenibilidad ambiental de las soluciones tecnológicas y la medida del posible impacto de las
instalaciones de conversión de energía sobre la dinámica oceánica, y en particular sobre los
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ecosistemas, será objeto de estudio, así como los posibles efectos contaminantes y las reacciones
del entorno tras la implantación de dichos sistemas de conversión.

Fauna marina en el océano profundo
Esta línea consiste en el censo in situ y remoto de la vida marina en la zona, incluyendo fauna
béntica y pelágica y sus relaciones con el medio circundante, lo que contribuirá al aumento del
conocimiento sobre nuevas especies y productos que en algunos casos serán susceptibles de
explotación.
Será de interés el estudio de las adaptaciones morfofisiológicas en especies habituadas al entorno
profundo, la medicina hiperbárica comparada, los efectos de la profundidad sobre especies
cultivables, el uso y efecto del sonido en los cetáceos y la contaminación en profundidad.
En este sentido se abre una vía de acceso a los ecosistemas del océano profundo a través de
estudios convencionales in situ, y a través de la utilización de sistemas operados por control remoto
o autónomos.

Ciencias para la ingeniería
En este ámbito de transición entre ciencia y tecnología, se contribuirá al conocimiento necesario
para adaptar y mejorar las tecnologías presentes e inventar las futuras en campos como los
nanomateriales, la instrumentación médica y espacial, las ingenierías de captación y conversión de
energía y observación en el océano profundo.
El diseño y la aplicación de estas tecnologías se sustentarán por un lado en la información obtenida
de la experimentación directa en el banco de pruebas y por otro, no menos importante, en el
conocimiento de las características del medio proporcionadas por el observatorio.
Se estudiarán nuevos materiales y procedimientos en diversos ambientes en condiciones de
experimentación científica, con el fin de crear, comprobar y validar los sistemas para su uso con
garantías reales de funcionamiento. La observación continua de las condiciones ambientales en el
entorno de la plataforma permitirá establecer referencias fiables y controlarlas de forma sistemática
aptas para la calibración de sistemas marinos.

2.2. Objetivos tecnológicos
La relación entre ciencia y tecnología suele entenderse en términos de simbiosis, dentro de la cual
ambas obtienen beneficios. En cada momento, la disponibilidad de tecnologías específicas hace
posible responder a las grandes cuestiones planteadas desde el ámbito científico, mientras que,
por otro lado, el propio planteamiento de esas cuestiones y desafíos al conocimiento fomentan la
innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.
En el contexto europeo, la European Science Foundation (ESF) ha reconocido en varias ocasiones
el desarrollo tecnológico como una de las principales barreras en el desarrollo del conocimiento del
océano profundo, destacando la necesidad de apoyar iniciativas orientadas a fomentar la
generación de nuevas tecnologías, la construcción de nuevas plataformas tecnológicas e
infraestructuras y la colaboración e intercambio de información7.

7

ESF (2007), Investigating Life in Extreme Environments. A European Perspective
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PLOCAN en línea con las estrategias establecidas en los programas internacionales de ciencia y
tecnología marinas, como el 7º Programa Marco de la Unión Europea, el Foro Estratégico Europeo
sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI - European Strategy Forum on Research
Infrastructures) o el programa GOOS (Global Ocean Observation System) define los siguientes
objetivos tecnológicos prioritarios:


Acelerar los procesos de desarrollo tecnológico en el sector marítimo y marino dentro de las
siguientes líneas estratégicas:
o
o
o
o
o
o







Energías renovables marinas
Vehículos y máquinas submarinas
Sensórica y observación oceánica
Interoperabilidad de sistemas: adquisición, gestión y distribución de datos
Ciencia y tecnología de los materiales: corrosión, resistencia, etc.
Soluciones tecnológicas para la acuicultura offshore

Reducir los costes implicados en los procesos
Contribuir a la introducción de nuevas tecnologías en el mercado
Contribuir a los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento
Colaborar con los organismos de normalización en la elaboración de normas y estándares
Formar personal técnico cualificado

2.2.1. Energías renovables marinas y tecnologías afines
Introducción
La Comisión Europea en su Comunicación “Una política energética para Europa” propone para
2020 una reducción de las emisiones de gases de invernadero en, como mínimo, un 20% con
respecto a los niveles de 1990 y para lograr este objetivo en su documento “Hacia un Plan
Estratégico Europeo de Tecnología Energética”8, se proponen las fuentes de energías renovables
para las que se considera prioritaria una inversión en desarrollo tecnológico. Entre ellas destacan
las energías marinas, concretamente, el viento offshore, las olas, las mareas y las corrientes.
La reducción de contaminantes que implica el uso de energías renovables debe ir acompañada de
estudios rigurosos que garanticen que el impacto ambiental provocado por los dispositivos
dedicados a la transformación energética es el menor posible.
El desarrollo de las tecnologías capaces de transformar las energías marinas necesita de lugares
de ensayo en el mar e infraestructuras que faciliten y aceleren los ensayos de los prototipos a un
coste económico y temporal aceptable.

Retos tecnológicos
Una de las fases finales en el desarrollo de cualquier tecnología es la demostración en condiciones
reales de su comportamiento y eficiencia. En el contexto de las tecnologías que aprovechan la
energía de las olas, las corrientes marinas o el viento en alta mar, esto significa que deberán
construirse modelos a escala real o a escala de demostración para fondearlos en el mar y analizar
su comportamiento bajo condiciones reales. Para ello, es necesario disponer de infraestructuras
que faciliten este tipo de ensayos, abaratando los costes y permitiendo llevar a cabo los ensayos
de forma eficiente y rápida.

8

COM (2006) 847 final, Hacia un Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética
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Por otro lado, tanto los procesos de desarrollo, como la adecuada elección de la ubicación de estos
dispositivos, han de estar basados en series temporales de datos de larga duración y alta fiabilidad
y en un sólido conocimiento del medio marino circundante, sus procesos y su dinámica.

Aportación de PLOCAN
Sus inmejorables condiciones climáticas hacen de Canarias un lugar idóneo para establecer un
banco de ensayos permanente que permita operar durante todo el año, al contrario de lo que
sucede en otros lugares, donde los fuertes temporales de invierno y otoño imposibilitan las
operaciones de ensayo durante gran parte del año.
Además de las facilidades que ofrecerá la infraestructura en sí misma, los usuarios beneficiarán de
la eliminación de gran parte de las tareas de logística, permisos y trámites administrativos incluidos
los medioambientales que PLOCAN ya ha gestionado y del consecuente ahorro de tiempo que ello
implica.
PLOCAN contribuirá al desarrollo de esta línea estratégica con un banco de ensayos marino
dotado de una completa infraestructura eléctrica submarina que permitirá tanto, el desarrollo de
nuevos dispositivos y tecnologías, como la conexión los prototipos y el transporte a tierra de la
energía producida.
Por otro lado el observatorio permanente facilitará los datos ambientales generales necesarios,
tanto para el correcto desarrollo y prueba de estos dispositivos, como para realizar los estudios
medioambientales que garanticen un impacto ambiental mínimo.

2.2.2. VIMAS: Vehículos, instrumentos y máquinas submarinas
Introducción
Los vehículos submarinos son sistemas complejos capaces de llevar a cabo tareas de exploración
y operación bajo el agua. En general, suele distinguirse entre vehículos operados por control
remoto (ROV - Remote Operated Vehicle) y vehículos autónomos (AUV - Autonomous Underwater
Vehicle), según estén o no conectados físicamente al centro de control.
Una de las aplicaciones más conocidas y de mayor repercusión social de este tipo de tecnologías
es la relacionada con las tareas de salvamento marítimo, mientras que en el contexto científico, su
interés radica en la posibilidad de acceder a las grandes profundidades y distancias oceánicas,
para recopilar información del medio, y contribuir así a un mejor entendimiento de los procesos que
tienen lugar en esos entornos extremos.
Otras áreas o campos de trabajo donde son de utilidad los vehículos submarinos son la industria
extractiva de petróleo y gas y la industria naval, para la inspección y reparación de buques, o en las
telecomunicaciones para el tendido y reparación de cables.

Retos tecnológicos
Los retos tecnológicos a los que debe enfrentarse este sector son numerosos y entre ellos
destacan la estandarización de componentes y equipamiento y la mejora de los sistemas de
propulsión, telemetría, flotación y potencia.

‐Página 14 de 37‐

PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS

En cuanto a la propulsión de los vehículos es necesario optimizar la eficiencia de los motores, lo
que combinado con el desarrollo de sistemas energéticos más eficientes permitirá reducir el peso
de los vehículos, y aumentar su autonomía permitiendo su operación a mayor profundidad y
durante más tiempo.
La introducción de las nanotecnologías y el empleo de nuevos materiales son otros de los retos
que debe afrontar este sector para conseguir vehículos más resistentes, ligeros, miniaturizados y
económicos.
A la par que aumentan las prestaciones que ofrecen estos vehículos, se incrementa también su
complejidad y tecnología, de forma que tanto su control como las operaciones de mantenimiento y
mejora requieren de personal con formación específica y alto grado de especialización.

Aportación de PLOCAN
La base de vehículos submarinos que se establecerá en PLOCAN será la primera de su género en
España, contribuyendo en el futuro, a través de la experiencia adquirida en su gestión y operación,
al establecimiento de otras bases.
Uno de los diferenciales más innovadores que aportará la plataforma es la posibilidad de que
cualquier sistema autónomo pueda acoplarse a la infraestructura de suministro eléctrico y
comunicación. Se prevé que esta tecnología permitirá también a vehículos autónomos de otras
instituciones encontrar en PLOCAN una base de recarga, comunicación y mantenimiento.
PLOCAN promoverá la organización de un primer curso de introducción a la operación de
vehículos submarinos por control remoto, y en el futuro acogerá los medios de formación
necesarios para formar personal de acuerdo con la normativa IMCA (The International Marine
Contractors Association), cubriendo así las carencias existentes en España y en otros muchos
países.
Desde PLOCAN se fomentará la utilización de las nanotecnologías para el diseño de sensores y
sistemas de acondicionamiento electrónico y físico miniaturizados y el aumento de la eficiencia
energética de los circuitos, contribuyendo así a aumentar la autonomía de los sistemas submarinos
alimentados con batería.

2.2.3. Sensórica, observación submarina y gestión de la información
Introducción
Hablar de sensores marinos es hablar de observación, ya que el objetivo fundamental de cualquier
sensor es la monitorización y la recopilación de información de su entorno. La observación
oceánica, como ya se ha planteado en los objetivos científicos, es necesaria para aumentar el
conocimiento del océano y poder llegar así a un mejor entendimiento de los procesos que en él
tienen lugar.
Los sensores actuales son capaces de aportar medidas de parámetros físicos, químicos y
biológicos tan importantes como presión, temperatura, salinidad, CO2, nitratos, luz, sonido,
turbidez, proteínas, movimiento, velocidades, etc. que resultan fundamentales para tareas tales
como el seguimiento del cambio climático, la prevención de seísmos, la gestión de recursos
naturales, etc.
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Retos tecnológicos
Los retos tecnológicos a los que está sometido este sector van desde la mejora de los diseños ya
existentes hasta el desarrollo de sensores basados en nuevos principios físico-químicos, pasando
por los protocolos de operación que permiten manejar los sensores desde los centros de control.
La experiencia en el manejo de diferentes tipos de sensores ha demostrado que la calibración
manual, así como la calibración individual de los sensores, no es la forma más eficiente de
proceder. Uno de los desafíos tecnológicos que se presentan es el diseño de estrategias de
calibración que utilicen múltiples sensores dentro de una red.
La precisión y la exactitud de los sensores es otro de los desafíos que deben ser abordados,
continuando con los trabajos orientados a mejorar ambos parámetros, dado que éstos condicionan
la eficacia de cualquier sensor.
En numerosas ocasiones la capacidad de suministrar energía eléctrica desde el exterior a un
sensor o una red de sensores se convierte en un factor limitante a la hora de diseñar dicha red. Por
esta razón es necesario diseñar sensores que minimicen el consumo de energía, así como diseñar
redes de medida con la capacidad de utilizar fuentes de energías renovables para su
abastecimiento, como por ejemplo la solar, la eólica o las energías marinas.
La durabilidad y la robustez de los materiales con los que se construyen los sensores es un factor
clave. Los sensores pasan largos periodos de tiempo en el mar, recopilando información en
escalas temporales muy amplias. Esto supone que los materiales utilizados para su construcción
deben ser capaces de resistir la corrosión a la que se ven sometidos por la acción marina, así
como los efectos de la presión ejercida por el impacto de las olas, los fuertes vientos y las grandes
profundidades.
El despliegue de múltiples sensores en redes submarinas puede llegar a generar perturbaciones en
el entorno, afectando a los organismos circundantes. Este aspecto debe tenerse en cuenta a la
hora de diseñar los sensores, tratando de identificar los potenciales efectos adversos que pudiesen
derivarse y tomar las correspondientes medidas protectoras.

Aportación de PLOCAN
PLOCAN ofrecerá un banco de ensayos donde probar y desarrollar todo tipo de sensores en un
entorno perfectamente monitorizado. El seguimiento en tiempo real de los sensores desde el centro
de control de datos permitirá realizar un control continuo de la información recopilada por los
sensores, pudiendo así evaluar su comportamiento en condiciones ambientales reales.
El uso de vehículos submarinos operados por control remoto (ROVs) permitirá el despliegue
(fondeo y recuperación) de los sensores en el fondo marino, facilitando y acelerando las
operaciones y ensayos.
A su vez, la presencia del cableado electro-óptico submarino permitirá suministrar la energía a los
sensores y recibir en tiempo real la información recopilada por los mismos.
Las empresas dedicadas a este sector encontrarán en PLOCAN un banco de ensayos donde
realizar la evaluación de sus productos, lo que se traducirán en una disminución tanto de los costes
económicos como de los tiempos de desarrollo.
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2.2.4. Interoperabilidad de sistemas
Introducción
Esta línea de trabajo pretende abordar la problemática asociada a la integración de los diferentes
dispositivos que forman parte de un sistema integral de observación oceánica, a través de sus
elementos de hardware, software y protocolos de comunicación.
Los sistemas de observación futuros serán auténticas redes inteligentes de sensores
multidisciplinares, que trabajarán coordinadamente entre ellos a través de protocolos de
comunicación estrictamente definidos. A su vez, la operación de la red desde los centros de control
implicará la necesidad de establecer protocolos bidireccionales, de acuerdo a estándares
internacionales comunes, que permitan el envío y la recepción de la información. De igual forma,
los elementos de hardware y software deberán seguir sus correspondientes estándares de diseño.

Retos tecnológicos
En la actualidad, uno de los problemas que necesitan ser abordados es la capacidad de
intercomunicación entre sistemas basados en estándares de comunicación diferentes. Cada vez
son más los científicos y técnicos que defienden la idea de que una red de instrumentos de
observación moderna no puede ser considerada operacional si no es interoperable, y por tanto, si
no utiliza una serie de estándares internacionales de comunicación e interconexión.
En los sistemas de observación actuales, con un número de instrumentos limitado, es posible
integrar individualmente cada instrumento en el sistema de medida. En el futuro, con los sistemas
de observación heterogéneos y con dinámica variable, este concepto no será práctico. Se debe
establecer un enfoque modular donde cada módulo incluya interfaces de software y hardware bien
definidos y estandarizados
En una red integral de sensores, cada uno de los sensores debe tener la capacidad de interactuar
con la red y permitir operaciones de forma flexible, tales como la monitorización de la frecuencia de
muestreo, potencia de la señal, frecuencia de calibración, etc., así como la transmisión de los datos
al centro de control.

Aportación de PLOCAN
En PLOCAN se planteará la interoperabilidad de sistemas como línea de innovación y se
implementará en sus propios procesos y tecnologías.
El banco de ensayos permanente ofrecerá el conjunto de facilidades necesarias para que la
comunidad científica y tecnológica pueda desarrollar sus proyectos en un contexto de máxima
excelencia. Esto pasa por disponer de una adecuada infraestructura de telecomunicaciones,
incluidos cables eléctrico-ópticos submarinos, así como vehículos y maquinaria submarina que
faciliten las operaciones de despliegue. PLOCAN ofrecerá la instrumentación y facilidades
oportunas que cubran las necesidades científicas y tecnológicas para el desarrollo de esta línea de
trabajo.
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2.2.5. Ciencia de los materiales
Introducción
La corrosión de materiales en el mar es un factor inherente a la industria marítima y marina. Según
datos de la Organización Mundial para la Corrosión (WCO - World Corrosion Organization)9, el
coste anual a nivel mundial generado por los procesos de corrosión es de 1.8 billones de dólares,
lo que supone el 3% del producto interior bruto mundial.
La acción corrosiva del entorno marino se deja notar tanto en las partes emergidas como
sumergidas de cualquier estructura. La acción de una atmósfera salina produce el deterioro de las
partes emergidas, mientras que las partes sumergidas, además de sufrir el deterioro provocado por
el agua de mar, están sometidas a la acción de los microorganismos, biofouling, que se adhieren a
la superficie de las mismas, acelerando el proceso de corrosión. Parámetros como la salinidad, la
temperatura o la humedad determinan el grado de deterioro que sufrirán los materiales.

Retos tecnológicos
El estudio de la corrosión de materiales puede abordarse en un laboratorio a través de las llamadas
cámaras de ensayo de corrosión acelerada, donde se somete al material a una atmósfera agresiva
y controlada a la vez que se monitoriza su evolución en el tiempo. Sin embargo, este tipo de
instrumentación presenta el inconveniente de que no es capaz de simular por completo el conjunto
de factores que en una atmósfera real tienen lugar. Por ello, paralelamente a este tipo de estudios,
deben llevarse a cabo seguimientos in situ en entornos marinos.
El rápido crecimiento que está experimentando el sector de las energías marinas generará una
demanda importante de nuevos sistemas de protección contra la corrosión, como los sistemas de
protección catódica, así como pinturas y recubrimientos que retrasen o impidan la corrosión por el
efecto de los microorganismos (pinturas antifouling). Los nuevos materiales, así como las nuevas
técnicas de protección que se desarrollen deberán ser respetuosos con el medio ambiente marino.

Aportación de PLOCAN
PLOCAN ofrece un entorno idóneo para realizar estudios de seguimiento y monitorización in situ de
la corrosión marina sobre diferentes tipologías de materiales.
La ubicación de la plataforma asegura por un lado unas condiciones atmosféricas altamente
salinas, por lo que será posible estudiar los efectos del spray marino sobre la integridad de los
materiales y por otro la profundidad necesaria para estudiar la contribución de las altas presiones a
los procesos de corrosión.
El observatorio permanente de PLOCAN, así como la infraestructura de gestión de datos asociada,
asegurará una monitorización continua de todos los parámetros involucrados en los ensayos,
mientras que las instalaciones aledañas y asociadas a la plataforma constituirán un inmejorable
escenario de prueba para las soluciones desarrolladas.

2.2.6. Tecnología para la acuicultura offshore
9

Schmitt, G. et al. (2009), Global Needs for Knowledge Dissemination, research, and Development in Materials Deterioration and
Corrosion Control, World Corrosion Organization
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Introducción
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su informe
del año 200810, sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura, pone de manifiesto el rápido
crecimiento que el sector de la acuicultura ha experimentado en los últimos 50 años, pasando de
una producción anual inferior al millón de toneladas a principios de 1950 hasta los casi 51,7
millones de toneladas en 2006. Esto significa que la acuicultura sigue creciendo a un ritmo mayor
que otros sectores de producción de productos de origen animal.
La acuicultura offshore constituye una de las principales vías para dar respuesta a la creciente
demanda mundial de productos pesqueros y en referencia a ella la Comisión Europea en su
estudio "Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea"11 pone de manifiesto los
problemas de espacio asociados al desarrollo de este sector. En este sentido se apunta que las
jaulas deben alejarse de la costa y para ello debe impulsarse la investigación y el desarrollo de la
tecnología relativa a las jaulas de alta mar, aprovechando la experiencia de otros sectores, como el
de las plataformas petrolíferas, para ahorrar en los costes de desarrollo de tecnológico.

Retos tecnológicos
Las investigaciones deben ir orientadas no sólo a diseñar estructuras que soporten las condiciones
ambientales que se pueden encontrar en las zonas más alejadas de la costa, sino también a
resolver aspectos que posteriormente faciliten el manejo y el mantenimiento de esas estructuras
minimizando el riesgo, y por lo tanto los costes asociados a estas tareas: tecnologías de limpieza,
seguimiento de la biomasa, alimentación, prevención de fugas, etc.
El Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) establece como líneas prioritarias de
trabajo el desarrollo y uso de nuevos materiales, diseños, técnicas y tratamientos que aumenten la
actual eficiencia y alarguen la vida útil de redes y jaulas, así como la integración de información
técnica (GPS, imágenes de satélite, etc.) para la selección de ubicaciones idóneas.
De igual forma, se espera a medio y largo plazo el empleo de técnicas de análisis de imágenes y
métodos no manipulativos para la gestión de instalaciones, que permitan obtener datos on-line y
reducir la carga de trabajo manual con las especies cultivadas.
La acuicultura sumergida y/o sobre el fondo, que requiere un enorme potencial tecnológico, deberá
permitir evitar la superficie del mar (donde se producen todos los fenómenos que dañan las
infraestructuras) a la vez que abordar el cultivo de especies que no puedan desarrollarse cerca de
la superficie.

Aportación de PLOCAN
Como complemento a las aportaciones ya descritas en el apartado de objetivos científicos, en su
vertiente tecnológica PLOCAN ofrecerá un conjunto de estructuras flotantes y sumergidas, anexas
a la plataforma, que facilitarán el cultivo de especies de gran tamaño y rápido crecimiento, así
como el desarrollo de nuevas tecnologías, interaccionando con otras líneas estratégicas, como por
ejemplo el observatorio permanente, permitiendo una monitorización de las instalaciones en tiempo
real, o con el banco de ensayos en energías marinas, que permitirá la integración de nuevas
fórmulas energéticas renovables en el sector acuícola offshore.
10
11

FAO (2008), El estado mundial de la pesca y la acuicultura
COM (2002) 511 final, Comisión Europea
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3.

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
Tamaño y evolución de la comunidad científica beneficiaria. Indicación de los
grupos nacionales y extranjeros que se beneficiarán de la instalación

La estimación de la demanda de una infraestructura o servicio que no existe, es un ejercicio que se
debe basar en enfoques diversos, que en conjunto produzcan la visión global y un grado de certeza
razonable y aceptable para la toma de decisiones. En esta dirección se aportan las distintas
aproximaciones que se estima pueden mostrarlo en el caso PLOCAN:










Información previa e independiente que señale directa o indirectamente la necesidad en el
sistema nacional.
Contexto internacional.
Estimaciones de la comunidad científica potencial y adaptabilidad de la misma.
Entorno científico técnico.
Entorno socioeconómico.
Procedimientos de acceso.
Algunos ejemplos de la pertinencia de la aproximación y de la dimensión de la comunidad
de usuarios.
Estimaciones.
Indicación de grupos nacionales y extranjeros que se beneficiarán de la Instalación.

3.1. Información previa e independiente que señale directa o indirectamente la
necesidad en el sistema nacional
En España solo existen dos documentos que han tratado de realizar un análisis del sistema
nacional de ciencia y tecnología con proyección sobre las infraestructuras, el de la FECYT (2005)
de carácter general y el de Duarte et al (2006) en el ámbito marino, en ambos se recoge de forma
explícita la carencia y la necesidad de promover las infraestructuras y servicios de intervención en
el océano profundo:
a) Informe de la FECYT. La Dirección General de Política Tecnológica de la Secretaría
General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC),
encargó en 2005, a la Fundación Española para la Ciencia Y la Tecnología (FECYT) un
informe12 para apoyar el diseño del futuro Mapa Nacional de Infraestructuras Científicas y
Tecnológicas en un horizonte temporal de quince años 2005-2020.
El informe abarcó todas las áreas de conocimiento y se inició con una encuesta global
dirigida a 866 personas a título individual y a 4006 responsables de organizaciones para su
distribución. En conjunto, y después de diversos análisis, se trabajó con 277 iniciativas, a
partir de las cuales el informe realiza un conjunto de 35 propuestas, ordenadas en tres
categorías: Propuesta Prioritaria PP, Segunda Prioridad SP y Otras Recomendaciones OR,
de las cuales solo tres son marinas:


12

Red de observatorios para la monitorización de ecosistemas costeros, incluyendo
un banco nacional de datos oceanográficos, PP.

Mapa Nacional de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas (2005-2009), FECYT 2005, Madrid, 101p.
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Unidad para la investigación, observación e intervención en el medio marino
profundo, SP.



Mejora de la coordinación de la flota oceanográfica española OR.

Es evidente que dos de las propuestas son de carácter más organizativo y la única que tiene
el carácter de infraestructura científico técnica es la referida a la actividad en el océano
profundo. Del mismo modo parece claro que la magnitud de la comunidad marina y su
participación, no permitió que la propuesta alcanzase la máxima prioridad en el conjunto del
sistema científico español, pero sí señala inequívocamente la actividad en el océano
profundo como la principal y única carencia del sistema de ciencia y tecnología marina
detectada en el informe.

b) Informe Duarte. El análisis sobre el sistema español de ciencia y tecnología marina
realizado por Duarte y colaboradores en el 200613, sin duda el más reciente y completo del
sistema de ciencia y tecnología marina española, recoge explícitamente como limitación del
sistema:
“El escaso desarrollo de grandes instalaciones y equipamientos. Las carencias en grandes
instalaciones y equipamientos detectadas ya hace 7 años (Delgado et al. 199914) no han
mejorado. Además de la carencia de buques oceanográficos, nuestro país sigue mostrando
una importante carencia en instalaciones esenciales como Centros de Datos, modernos y
eficientes, Estaciones de Investigación Costera y capacidades para realizar investigación en
el océano profundo.”
Ambos documentos cualificados e independientes señalan con claridad la necesidad de generar
capacidades para que la comunidad nacional pueda realizar investigación en el océano profundo y
a esto es a lo que se orientan las capacidades y servicios de PLOCAN.

3.2. Contexto internacional
En esta misma dirección es imprescindible establecer que está sucediendo en el contexto
internacional, tanto como ejercicio de reflexión como en lo que se refiere a acciones concretas.
,

En Europa tanto el Marine Board de la ESF como la UE15 señalan la necesidad de abordar de
forma decidida lo que se viene denominando The Deep Sea Frontier, para lo cual es necesario el
desarrollo importante del conocimiento y la tecnología adecuados, lo que requiere la creación y
movilización de instrumentos específicos, en línea con lo que se está impulsando en Japón y
EEUU.
El reducido club de las instituciones y países activos en estos temas avanza en una dinámica
acelerada de proyectos e iniciativas tales como ESONET y EMSO en Europa, NEPTUNE y VENUS
en Canadá, o las de MBARI y WHOI en USA y JAMSTEC en Japón. Estas referencias señalan con
claridad la existencia de una comunidad científica internacional relevante, movilizada y con fuerte
soporte.
Se debe referenciar aquí, como el encaje de la iniciativa PLOCAN es tan evidente y de tanto
potencial para los responsables de estas iniciativas, que desde la primera interacción con alguna
13

Carlos M. Duarte Quesada (coord.), 2006. Las Ciencias y Tecnologías Marinas en España. ISBN: 84-00-08454-3. Madrid, 292 p.

14

Delgado, M. J.; Duarte, C. M.; Tintoré, J. y Parrila, G. (1999). El pulso de las Ciencias Marinas en España. Dirección Gral. de
Enseñanza Superior e Investigación Científica. Ministerio de Educación y Cultura. ISBN 84-00-07963-9. Madrid, 134 p.

15

ESF (2007), The Deep Sea Frontier
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de ellas se ha producido la invitación a participar de forma activa, en las que ello es posible,
(ESONET y EMSO) o se ha abierto un proceso para establecer acuerdos de colaboración
específicos (NEPTUNE).
El contraste internacional de la iniciativa que se ha desarrollado en los últimos meses dirigida a los
principales centros de referencia (4 en Europa y 3 en América del Norte) que forman el reducido
club de instituciones activas en esta área (salvo en Japón), ha ratificado el enorme potencial de
PLOCAN por sus características científico-técnicas y por su enfoque funcional.

3.3. Estimaciones de la comunidad científica potencial y adaptabilidad de la
misma
El análisis de los proyectos de investigación aprobados por el Plan Nacional en el área de ciencias
marinas permite observar como de los 250 proyectos correspondientes al periodo 2004-2009 (200
aprobados 2004-2008 y 50 seccionados para el 2009), aproximadamente un tercio (31,85%) se
dirigen a temáticas en las cuales las potencialidades desarrolladas desde PLOCAN pueden
contribuir de forma significativa, y otro tercio (27,82%) se pueden considerar tienen un grado medio
de coincidencia con tales potencialidades (Gráfica 1). En conjunto se puede establecer que más de
la mitad (59,67%) de los investigadores de ciencia marina más activos del país son usuarios
potenciales de PLOCAN. Lo que implicaría solo en este campo, entre 400 y 600 investigadores
potencialmente interesados.
Aunque es evidente que PLOCAN trasciende de la comunidad marino-marítima, también es cierto
que su núcleo tiene este carácter, por ello como medida de la flexibilidad puede usarse la
respuesta de esta comunidad a las medidas tomadas como consecuencia del accidente del
Prestige.
El desarrollo de la Acción Estratégica contra Vertidos Marinos Accidentales (AEVMA), generada a
partir del accidente del Prestige en noviembre de 2002, puede servir para referenciar la
cuantificación del impacto esperado de la puesta en marcha de la ICTS PLOCAN.

40,32

31,85

ALTA
MEDIA

27,82

POCA O NINGUNA

Gráfica 1. Relación de temáticas relacionadas con las
actividades de PLOCAN de los proyectos de ciencia marina
financiados por la Dirección General de Investigación y
Gestión de Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e
Innovación correspondientes al quinquenio 2004‐2009.

Considerando que el accidente fue obviamente inesperado y que la acción estratégica y su primera
convocatoria también lo fueron, y teniendo en cuenta que el número de grupos que dedicaban
atención a estos temas con anterioridad era muy limitado, los resultados de esta acción son un
buen indicador de la capacidad de adaptación y movilización de la Comunidad científico técnica
española, para el mejor aprovechamiento de las ventajas y oportunidades, que el sistema plantea
en cada momento.
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Así, en el conjunto de la acción se promovieron 113 proyectos, 88 en pocos meses después del
accidente, que movilizaron 730 investigadores. Esta actividad fue impulsada con 11,5 millones de
euros, lo que da un promedio de 101.000 euros por proyecto, en el periodo aproximado de 3 años
de duración de la actividad16.
Esto señala claramente la eficacia del sistema para responder al estimulo especifico, por
inesperado y rápido que este pueda ser.
Debemos tener en cuenta que PLOCAN es una oportunidad con continuidad temporal, que dispone
de tiempo y voluntad, previos a su entrada en operación, para promover su uso, que los temas
posibles de abordar, son cuando menos de un interés científico técnico similar, si no superior. Si
además consideramos, que dentro de la comunidad marina, se incorporan como usuarios
potenciales los dedicados a la acuicultura (que no fueron participantes significativos en la AEVMA),
y consideramos también la dimensión de las comunidades científicas en temas que suman parte de
su potencial como usuarios, a la propiamente marina, tal como las de energías marinas renovables,
marítima, robótica, materiales, comunicaciones, etc., se puede concluir que PLOCAN puede y debe
movilizar una comunidad evidente más amplia.

3.4. Entorno científico técnico
La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ha definido entre
sus líneas prioritarias la investigación marina, poniendo en marcha un proyecto estructurante
marino en el que se encaja perfectamente y de forma central la iniciativa PLOCAN.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está construyendo el Parque CientíficoTecnológico Marino (con una inversión de más de 6 M€), con el que pretende impulsar el desarrollo
en este campo, haciendo converger las capacidades de la Facultad de Ciencias del Mar (la primera
creada en España) y de las Escuelas de Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones, Informática,
etc. Esto es parte de una estrategia especifica del conjunto de la Universidad, que se concreta en
la iniciativa para establecer un campus de excelencia internacional tomado como eje el mar.
Resulta evidente el grado de convergencia estratégica y de sinergias entre esta iniciativa de la
Universidad y la ICTS PLOCAN y el potencial que de ello se deriva.
Ambas iniciativas aportan un contexto científico-técnico local de gran potencial sinérgico con
PLOCAN, a la vez que potencian los mecanismos de excelencia del conjunto.

3.5. Entorno socioeconómico
En el entorno socioeconómico las instituciones públicas y privadas, han entendido la iniciativa
PLOCAN como un estímulo de gran valor para avanzar en el esfuerzo de potenciar la I+D+i en este
campo, y están sumando un conjunto de acciones de especial relevancia como:

16



Ampliación y reordenación del Puerto de Taliarte, por el Cabildo de Gran Canaria, con el fin
de dotarlo de las capacidades necesarias para ser base de las actividades científicotécnicas del Polo marítimo/marino que se está constituyendo en la zona, que dará lugar
probablemente al que será el primer puerto del país cuya principal actividad será la
científico-técnica.



Desarrollo de un parque tecnológico que hace posible el suelo para la instalación de
empresas de base tecnológica y spin-off, promovido por el Gobierno de Canarias y
Ayuntamiento de Telde.

http://otvm.uvigo.es/investigacion/datosAE-MEC.html
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Por parte de la iniciativa privada se ha producido la constitución del Cluster Marítimo
Canario y el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, que pretenden dinamizar y encauzar
la innovación sectorial en el contexto referido, e interactuar con el entorno científico-técnico
de PLOCAN.

Todo este conjunto de acciones son una novedad en España, ya que estarían aprovechando
oportunidades que normalmente se han perdido en el sistema español como señalaron Duarte y
colaboradores17:
“Las oportunidades derivadas de las convergencias de recursos para la investigación en
ciencias y tecnologías marinas en distintos puntos de nuestra geografía no se han aprovechado
para crear polos articulados de investigación marina, lo que requeriría coordinar administraciones
(estatal y autonómica), actores (OPIS, universidades y empresas privadas), e infraestructuras (e.g.
buques oceanográficos). Existen localidades donde convergen multitud de agentes del sistema de
I+D en ciencias marinas, como son Vigo, Cádiz, Barcelona y, en menor medida, Gran Canaria. Sin
embargo las oportunidades derivadas de coordinar estos agentes se pierden, a diferencia de la
tendencia en países de nuestro entorno, que han hecho un esfuerzo de agregación de capacidades
en ciencias marinas que han permitido desarrollar y utilizar de forma eficiente las grandes
infraestructuras que la investigación en ciencias marinas requiere”.

Todas las instituciones públicas y privadas referidas, han tomado conciencia del potencial que se
deriva de una visión y acción concertada y coordinada, con una clara proyección internacional, lo
que ha producido la germinación de una iniciativa de acción conjunta en línea con lo que se está
desarrollando en el ámbito internacional, y que se puede referenciar de forma específica al modelo
francés de polos de competitividad.
En el ámbito empresarial el proceso de presentación de PLOCAN se ha planteado de forma
diferente, por cuanto existe un conjunto de acciones, como la construcción, suministro de bienes y
servicios, etc., en que las empresas actuarán como proveedoras y otros en que las empresas serán
demandantes de servicios de PLOCAN, en sus líneas de desarrollo e innovación. En ambas líneas
los resultados son importantes y amplios pues se extienden desde grandes compañías a pequeñas
empresas, como se puede ver en la lista de empresas que han querido auto reconocerse como
interesadas en la página web de PLOCAN (www.plocan.eu) en apenas dos meses de explicación.
Además de los contactos permanentemente abiertos que están siendo usados en las dos
direcciones, el ejemplo que se referencia en el apartado 3.7 (proyecto Welcome) señala
perfectamente la eficacia del procedimiento.
Adicionalmente, el potencial parece claro, al menos por lo manifestado formalmente a través de
algunas organizaciones de innovación empresarial específicas, como la Plataforma Marítima
Española, El Cluster Marítimo Español, el Cluster Marítimo Canario, El Centro Tecnológico de
Ciencias Marinas o la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de
Combustible.

3.6. Procedimientos de acceso
Normalmente las infraestructuras científico/técnicas se caracterizan por tener tiempos de uso
limitados que requieren procesos de selección competitivos difíciles y que someten a los grupos de
investigación a esperas que en muchos casos dificultan o incluso inhabilitan las investigaciones
previstas, restringiendo y en la mayoría de los casos haciendo imposible su uso por la iniciativa
privada.
17

Opt.cit
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La plataforma dispondrá de un Comité Externo de asignación de tiempos, capacidades y apoyo
general tanto personal como instrumental etc., que funcionará de forma transparente y de acuerdo
con los procedimientos que se establecerán según los criterios de los órganos de gobierno del
Consorcio y con su aprobación.
Las capacidades previstas de PLOCAN, el alto nivel de complementariedad y el bajo de
incompatibilidades, permiten promover ampliamente su utilización tanto entre la comunidad
científica como socioeconómica y en consecuencia producen la necesidad de establecer distintos
métodos de acceso, que de modo general serán:


Por convocatoria pública realizada por las administraciones consorciadas, bien específica,
bien como parte de las convocatorias generales de apoyo a las actividades de I+D+i,
conjunta o separadamente.



Por convocatoria pública directa realizada por el consorcio PLOCAN de acuerdo con los
procedimientos y criterios específicos establecidos por las administraciones consorciadas.



Por convocatorias públicas de otras administraciones con las que se puedan llegar a
acuerdos de uso específicos.



Por convenios específicos acordados por los órganos de gobierno del consorcio, de acuerdo
con su regulación propia, entre los que se encuentran los investigadores y empresas
asociados y colaboradoras.



Por contratación directa de servicios, de acuerdo con los criterios que establezcan los
órganos de gobierno del consorcio.

Si excepcionalmente se presentase alguna incompatibilidad, los órganos de gobierno del Consorcio
resolverán los criterios y procedimientos para la priorización.
Esta característica de PLOCAN abre y extiende de forma importante las posibilidades de uso, tanto
en el ámbito español como internacional, y sustenta el aumento notable de los usuarios
potenciales.

3.7. Algunos ejemplos de la pertinencia de la aproximación y de la dimensión de
la comunidad de usuarios
En los pocos meses de la puesta en marcha de la explicación de la iniciativa PLOCAN, han surgido
iniciativas de usuarios que han forzado el comienzo efectivo de las operaciones, aun estando en
pleno proceso para establecer las definiciones finales de la iniciativa, tanto en sus aspectos
científico técnicos como constructivos. Además de estas tres iniciativas ya concretadas y en
marcha, que se detallan a continuación, otras muchas se están elaborando, lo que confirma las
expectativas relativas a la dimensión de la comunidad beneficiaria de la ICTS.
International Coalition of Ocean Observing Laboratories. Con la Universidad de Rutger
(EEUU), se ha establecido un proceso de colaboración en las misiones transatlánticas de vehículos
gliders (planeadores submarinos), que hace posible el acceso a la metodología más moderna y
sofisticada de observación oceánica, contribuyendo en este momento a la gestión y apoyo a la
primera travesía transatlántica sin paradas de un glider térmico que será recibido por PLOCAN en
la próxima primavera. Esta misión es de enorme trascendencia global, por sus observaciones, por
el desarrollo tecnológico que supone y por el enorme campo de posibilidades que abre. Ligada a
esta iniciativa existe una comunidad de decenas de instituciones y cientos de investigadores en
Europa y Estados Unidos. En España existe una comunidad incipiente que se verá claramente
potenciada por la participación de PLOCAN.
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Macaronesian Research Strategy (proyecto europeo MaRes). Este proyecto se elabora a partir
de la iniciativa del Tecnopolo de Funchal, que estima utilizar la iniciativa PLOCAN dada su
“importancia objetiva”, para, combinada con otras iniciativas existentes en Madeira y Azores,
realizar un acción encaminada a potenciar y aumentar la competitividad de la I+D+i realizada en los
archipiélagos macaronésicos, basada en el aprovechamiento de las mejores condiciones locales,
que permiten superar las limitaciones que el desarrollo de la I+D+i tiene en estos territorios, de
acuerdo con las líneas y directrices de las estrategias europeas. Se plantean como indicadores
objetivos movilizar más de 500 personas entre investigadores y personal investigador en formación
y gestores institucionales, con el fin de conseguir entre tres y seis iniciativas duraderas que
engloben más de 120 investigadores. El proyecto es liderado desde PLOCAN y tiene una
financiación concedida de 549.724.-€.
Demostración a escala 1:5 del Sistema APC-PISYS (proyecto Welcome). En este proyecto
PLOCAN pone en funcionamiento el concepto de banco de ensayos mucho antes de lo previsto,
como consecuencia de la demanda de la empresa PIPO SYSTEM S.L., que necesitaba, tras haber
realizado los ensayos en modelo y en tanque de olas, hacer una experiencia en el mar con un
dispositivo a escala 1/5 de su patente internacional para la generación de electricidad a partir de
olas. La participación de PLOCAN se ha centrado en hacer posible el experimento ayudando a
resolver problemas administrativos, logísticos, operacionales y financieros, con la consecuencia de
adelantar, según las estimaciones de la empresa entre 1,5 y 2 años los planes de desarrollo del
producto comercial, lo que resulta crítico en la situación internacional de desarrollo de este tipo de
tecnologías. El proyecto tiene un presupuesto de 2.368.000.-€ y el dispositivo se instalará en el
banco de ensayos de PLOCAN en enero de 2010.
Estos tres ejemplos concretos ya en ejecución, surgidos por demanda externa, son como mínimo,
indicadores de que el enfoque de servicio, el planteamiento científico y la demanda de un entorno
claramente receptivo, aseguran una alta tasa de utilización y de rendimiento desde el primer
momento.

3.8. Estimaciones
En los apartados anteriormente expuestos se han presentado argumentos y ejemplos que señalan
la pertinencia, conveniencia y oportunidad de poner en funcionamiento y ofrecer a la comunidad
científico-técnica una infraestructura como PLOCAN con su enfoque operacional y de servicio.
La cuantificación numérica, permite una imagen, seguimiento y evaluación más clara y sencilla,
pero por todo lo mencionado en cuanto a falta de referencias específicas, es un ejercicio con un
mayor grado de dificultad y de dudoso valor, si el proceso finaliza en su propio establecimiento. Por
todo ello, las estimaciones siguientes tienen aún un mayor valor al constituirse en objetivos de
gestión exigentes y alcanzables para el primer quinquenio de operación.
Según lo expuesto se ha establecido un escenario de comunidad científica beneficiaria, con unos
objetivos mínimos para el primer quinquenio, estructurado en tres tercios aproximados. En el
primero de los mismos se incluye a los usuarios de la comunidad científico técnica marina que se
estiman entre 250~300, estructurados en 30~35 proyectos (este escenario produce una ratio
investigador/tecnólogo por proyecto superior a la tasa general habitual en España, pero esto es
normal cuando los proyectos movilizan infraestructuras importantes en el medio oceánico). En el
segundo tercio se incluyen todos los usuarios, tanto públicos como privados nacionales, que
corresponden a comunidades no marinas en sentido tradicional, se estima en unos 300~400
estructurados en 35~40 proyectos. Finalmente el último tercio incluirá a los investigadores,
instituciones y empresas internacionales, estimados para el mismo periodo en 250~300
estructurados en 25~30 proyectos. Lo que produce una estimación global de 90~105 proyectos y
800~1000 científicos y tecnólogos envueltos de forma directa en las actividades de PLOCAN.
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3.9. Indicación de grupos nacionales y extranjeros que se beneficiarán de la
Instalación
Además de las estimaciones de contexto y cuantitativas que se han realizado en los apartados
anteriores de esta respuesta, a modo de ejemplo, se expone a continuación un listado no
exhaustivo de instituciones e iniciativas científicas de primer nivel que ya han confirmado su apoyo
e interés por colaborar en la iniciativa PLOCAN, estando todos ellos ya en cooperaciones activas o
realizando los acuerdos para iniciarlas. Aunque existen un número importante de grupos e
investigadores individuales, que han mostrado interés por utilizar de forma activa las posibilidades
que PLOCAN ofrecerá, dado el tiempo necesario para su puesta en marcha, se ha entendido
prioritario comenzar por instituciones o estructuras científicas, que aportan una visión más completa
y general y un importante efecto multiplicador del uso de la plataforma.


Dr. José Regidor García, Rector, Universidad de las Palmas de Gran Canaria.



Dr. Eduardo Doménech Martínez, Rector, Universidad de La Laguna.



Dr. Diego Sales Márquez, Rector, Universidad de Cádiz.



Dr. Enrique Tortosa Martorell, Director General, Instituto Español de Oceanografía.



Dr. Gonzalo León Serrano, Vicerrector de Investigación, Universidad Politécnica de Madrid.



Dr. Lesley Stevenson, Deputy Director, Research and Enterprise, University of Plymouth, Gran Bretaña.



Dr. Roland Person, Coordinador de ESONET. IFREMER Direction de la Technologie Marine et des Systèmes
d'Information. Directeur du Département Technologie des Systèmes Instrumentaux, Francia.



Dr. Paolo Favali, Coordinador de EMSO. Research director, Head of the Marine Unit “RIDGE” Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia, Italia.



Dr. Chris Barnes, Project Director of NEPTUNE, University of Victoria, Canada.



Dr. Gerold Wefer, Director of the MARUM (Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen),
Alemania.



Dr. Francisco E. Werner, Director Institute of Marine and Coastal Sciences (IMCS), Rutgers University, USA.



Dr. Gwyn Griffiths, Head of Underwater Systems Laboratory (USL), Ocean Modelling and Forecasting Group
(256/29), National Oceanography Centre, Southampton (NOCS), Gran Bretaña.



Dr. Raul Caires, Presidente do Conselho de Administração, Madeira Tecnopolo, Portugal.



Dr. Eduardo M.V. Brito de Azevedo, Director do Centro do Clima, Meteorologia e MudanÇas Globais,
Universidade dos Açores, Portugal.



Dr. Antonio Jesús Fernández Rodriguez, Director del IUSA (Instituto Universitario de Sanidad Animal),
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.



Dr. Víctor Sotero Martín García, Director del Instituto Universitario de Bio-orgánica Antonio González,
Universidad de la Laguna.



Dr. Joaquín Tintoré Subirana, Director del Consorcio Oceanbit, Comunidad Autónoma de Baleares, Ministerio
de Ciencia e Innovación.



Dr. Juan José Dañobeitia Canales, Director de la Unidad de Tecnología Marina (UTM), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.



Dr. Emilio Cuevas Agulló, Director Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, Agencia Estatal de
Meteorología.



Dra. Marisol Izquierdo López, Directora del Instituto Canario de Ciencias Marinas, Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.

4. INSTRUMENTACIÓN PREVISTA Y ESTUDIO DE RIESGOS
4.1. Instrumentación prevista
Dado el carácter polifuncional de la infraestructura banco de ensayos, base de VIMAS,
observatorio, plataforma de innovación y centro de recursos formativos de alta especialización, y
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dada la naturaleza de cada uno de ellos, se debe considerar que se trata de un conjunto
instrumental y equipamiento diverso y complejo en la mayor parte de los casos y en particular al
referirnos al observatorio y en muchos casos de facilidades algunas intangibles.
Teniendo en cuenta dos aproximaciones generales18 19 y dos particulares20 21 de PLOCAN; el
equipamiento, incluyendo la instrumentación más específica, se ha organizado como sigue:
Banco de ensayos. Sus principales requerimientos iniciales son de estudio y caracterización,
acompañados de la obtención de todos los permisos legales y garantías para que su utilización sea
prácticamente inmediata desde la toma de decisión. La instrumentación científica necesaria para su
caracterización exhaustiva imprescindible para ser el banco de referencia internacional del mayor
nivel, forma parte esencialmente del equipamiento del Observatorio y lo veremos en su apartado
correspondiente, mientras que los vehículos y máquinas necesarios formarían parte de la base
VIMAS.
Se entiende como equipamiento específico básico del banco de ensayos, la conexión a tierra para
evacuar fundamentalmente potencia en los ensayos de producción eléctrica a partir de energías
renovables marinas. Su coste depende fundamentalmente de la longitud y de circunstancias
operacionales ligadas al tipo de cable que se elija. En cualquier caso, al ser PLOCAN una
instalación menor y por tanto poco atractiva para los instaladores de cables submarinos, se ha de
encontrar una solución ligada a oportunidades que ya se encuentra en proceso de estudio.
Sin embargo, si se gestiona adecuadamente y se consiguen circunstancias favorables, se podrían
encontrar abaratamientos importantes que podrían llegar al coste cero para PLOCAN. En este
momento se prevé en el presupuesto un coste entre uno y dos millones de euros.
Base de Vehículos, Instrumentos y Máquinas Submarinas (VIMAS). Se pretende también atraer
VIMAS de instituciones y empresas tanto nacionales como internacionales, que podrán tenerlas
operativas, en pruebas y para entrenamiento de personal durante todo el año en los periodos, en
que en otros lugares, no son operacionales por distintas razones. En este campo también se
espera impulsar desarrollos tecnológicos específicos. La adquisición del equipamiento específico
previsto se valora en este momento en tres millones de euros, para un conjunto de tres ROVs
operativos hasta profundidades medias de 2000m, un parque de entre 4 y 8 gliders y/o vehículos
autónomos de nueva generación, instrumentos y herramientas de despliegue y recogida de
experimentos (especialmente adaptados a PLOCAN) y de apoyo al buceo de profundidad y una
embarcación ligera de apoyo (las más pesadas y complejas se externalizarán con flota pública,
tanto canaria como nacional, o privada).
Observatorio. Conceptualmente, al hablar del observatorio, nos referimos al conjunto de
instrumentos colocados tanto sobre la estructura física de la plataforma, como a su alrededor, fijos
y fondeados, a la deriva o dirigidos, entendido este concepto de “alrededor” correspondiente a una
distancia solo limitada por la eficacia. Estará constituido por una colección de sensores en el más
avanzado estado del arte en cada uno de los parámetros a medir, en el fondo, en la interfase suelo
agua, en la columna de agua, en la interfase océano atmósfera y en la atmósfera. Este conjunto
permitirá un dispositivo operacional complejo, igual o mejor que cualquiera que se pueda estar
realizando en este momento en un número muy limitado de lugares en el mundo. Configurándose
18
19

20

21

a) La construcción se encarece en un promedio de entre el 5 y el 10% anual y se dificulta, en una magnitud difícilmente cuantificable.
b) Los equipamientos (electrónicos, electromecánicos, informáticos, de comunicaciones etc.) se abaratan cuanto menos en la misma
proporción anual que se encarece la construcción, incrementando en general de forma sustantiva (en un valor también de difícil
cuantificación) las prestaciones de cada elemento.
c) El interés de la ubicación, prestaciones y propuesta funcional de PLOCAN presenta un atractivo suficiente para encontrar socios
interesados en cooperar en las inversiones y operaciones necesarias.
d) Siempre que exista la posibilidad se optará por implantar soluciones tecnológicas de valor general pero específicamente
desarrolladas para PLOCAN con empresas para las cuales los desarrollos incorporen valor.
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sin duda en una referencia internacional de primer nivel, máxime al combinarse con la observación
desde Izaña y con las nacientes redes de observación oceánicas internacionales. Se prevé como
dotación inicial un millón de euros. Las dotaciones del observatorio se verán beneficiadas del
desarrollo instrumental que se propiciará en el banco de ensayos y las concertaciones con
organizaciones nacionales e internacionales interesadas en la observación de problemáticas
específicas.
Plataforma de innovación y centro de recursos formativos de alta especialización. Estos dos
elementos son consecuencia de las tres áreas científico técnicas en las que se apoyan y nutren,
por tanto solo son previsibles pequeños elementos dedicados a favorecer la utilización, la
observación, o la accesibilidad al entorno y los datos, por ello los gastos para su equipamiento
pueden considerarse integrados en el millón de euros previsto para el equipamiento general no
específico. La simulación y los simuladores son en sí mismos un campo de trabajo del que se
espera se produzcan aportaciones de valor en el entorno de PLOCAN.
Estos 5 ó 6 millones de euros de equipamiento deberán inducir/movilizar entre 2 y 5 millones de
otras fuentes en el primer periodo quinquenal de funcionamiento de la infraestructura, la horquilla
se ha ensanchado como consecuencia de las previsiones económicas actuales.
La definición de la instrumentación que se ha realizado es más estratégica que específica22, como
corresponde al hecho de que, entre el lanzamiento de la contratación de la obra y el inicio del
equipamiento y la operación, existe un periodo de dos años, en el cual se esperan cambios
tecnológicos con el mismo nivel de aceleración que se viene sucediendo en el último quinquenio o
superior, por lo que no es prudente cerrar las definiciones de equipamiento, a la vez que ese
mismo periodo será utilizado para concertar parte del equipamiento con terceros.

4.2. Estudio de riesgos
El diseño y construcción de la plataforma, se han concebido en sí mismos, como un proyecto de
desarrollo tecnológico relevante, que debe conseguir satisfacer las necesidades operacionales de
la forma más efectiva, aprovechando las posibilidades tecnológicas de las empresas con capacidad
para abordar el proyecto.
La ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector público, traspone a la legislación española
el concepto de diálogo competitivo, por el cual el órgano de contratación dirige un diálogo con los
candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias
soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los
candidatos elegidos presenten una oferta.
Esta fórmula permite que las empresas presenten libremente la mejor de sus soluciones, en este
caso para el diseño y construcción de la plataforma, lo que sin duda producirá:


Una mejora en la solución, al asumir la empresa contratista, la redacción del proyecto y su
ejecución lo que les permite incorporar su mejor conocimiento y experiencia.



Una mejora de la oferta económica al conocer profundamente el proyecto, por ser suyo, la
empresa que lo construirá.



Una disminución de los riegos de retraso y modificaciones.



Un aumento de las garantías totales en todo el proceso incluyendo las relaciones postconstrucción.

22

De cada equipamiento específico se dispone de una mejor previsión y se hace un seguimiento de evolución en el mercado, tanto para
realizar la mejor adquisición cuando llegue el momento, como para estudiar las posibilidades reales de desarrollo tecnológico que
podrían tener oportunidades científicas o de mercado.
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La elección de este procedimiento, implica sin embargo dos problemas específicos: uno es la
propia novedad del procedimiento, que introduce incertidumbres administrativas específicas de la
falta de referencias previas y el otro, que es significante en este apartado, es que el
desconocimiento del proyecto concreto, hasta el momento en que el procedimiento del diálogo
competitivo lo hace posible, impide avanzar el estudio de riesgos adecuado a la solución o
soluciones que se propongan.
Para poder entender adecuadamente la repercusión del método en la solución, y sólo atendiendo a
los estudios y revisiones previas realizados desde PLOCAN, la solución constructiva podría ir
desde una fórmula de cajones (tipo portuarios) que en función del tamaño pueden requerir desde
una banqueta pequeña o muy pequeña hasta una enorme, a otras soluciones más estilizadas, tipo
torres, de distintos materiales, huecas total o parcialmente, con distintos tipos de métodos de apoyo
o fijación al fondo. Por todo ello se producen evidentes grandes diferencias en los riesgos y efectos
ambientales y de toda índole que generará la construcción, operación y eventual desmontaje.
Es evidente que la mayor parte de los riesgos de este proyecto se derivarán de la solución
constructiva que se adopte y que por tanto serán tenidos en cuenta en su momento en la toma de
decisiones correspondiente.
A pesar de todo, la sostenibilidad medioambiental en PLOCAN y todas sus actividades, así como
en cualquier proyección de tecnologías, capacidades, instrumentaciones, etc. que desde PLOCAN
se proyecten a cualquier otro lugar en el océano, es el objetivo central del Consorcio. Por ello, la
sostenibilidad medioambiental forma parte en todo momento de sus reflexiones y trabajos.
En el siguiente resumen se muestra una aproximación metodológica, que se impregna en todos los
procesos. No obstante, desde el 2007 se viene recopilando información y realizando estudios sobre
el área potencial de construcción de la plataforma, para que una vez concretada, en función de la
solución técnica seleccionada, se puedan realizar todas las evaluaciones necesarias para que el
proceso constructivo y de operación se realice con las máximas garantías ambientales, incluso en
exigencias más allá de las legalmente exigibles, dado el carácter precursor y ejemplarizante que la
actividad de PLOCAN debe ofrecer. En cualquier caso, en todas las aproximaciones realizadas, no
se ha encontrado ningún riesgo que no sea susceptible de ser tratado para alcanzar una solución
aceptable.

Resumen de los estudios de riesgo realizados hasta el momento
La propia definición del marco de actuación de PLOCAN: “estructura singular científico-tecnológica,
asentada en el medio marino, cumpliendo funciones de observatorio, banco de ensayos, base de
vehículos, instrumentos y maquinaria submarina, y centro de formación, aplicado de manera
novedosa a problemáticas que ocurren desde las capas profundas del sustrato a las superiores de
la atmósfera” constituye su marco general de incertidumbre.
Una aproximación al estudio de riesgos en el estado actual de desarrollo del proyecto PLOCAN
implica afrontar los distintos enfoques que se refieren a la consecución de los objetivos del
proyecto y también a la necesidad de evaluar de manera objetiva el riesgo de los posibles impactos
y por consecuencia, la definición de las políticas necesarias para establecer las probables medidas
de mitigación como conducta permanente, en detrimento del uso exclusivo de medidas correctoras
Esta actitud apunta a una mejor gestión de cada instancia del proyecto, a mejorar la integración
entre los componentes, y debería traducirse en un uso más eficaz, concertado y seguro de los
recursos disponibles. Se trata ciertamente de una tarea compleja, con múltiples posibilidades de
ser abordado, y en constante realimentación con los objetivos que se emprendan durante la vida
del proyecto.
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La evolución del proyecto en sus aspectos de definiciones y objetivos, la consideración e inclusión
de nuevos proyectos en la agenda de trabajo de la plataforma, la evaluación de los proyectos en
curso, la revisión y mejora de los parámetros observados de manera rutinaria, constituyen un
escenario altamente dinámico. Este dinamismo es aplicable al análisis de riesgos, y a las medidas
de corrección y de mitigación resultantes, que exigen una atención permanente del problema.
¿Cómo desarrollar herramientas de gestión de riesgos que permitan a los gestores del proyecto
tomar decisiones en cada situación, dotándolos de herramientas que permitan aplicar una métrica
de tolerancias en una gran variedad de situaciones?
¿De qué manera se tomarán decisiones, cuando existen vacíos de conocimiento importantes en
muchas de las áreas de trabajo?
¿Cuál será la actuación ante la percepción de nuevos problemas?
¿Cómo ha de considerarse e integrar la mitigación del cambio climático en la inclusión de un nuevo
proyecto de investigación?
En las páginas siguientes se abordan de manera primaria, la evaluación de diferentes situaciones
de riesgo, entendiendo que constituyen el ejercicio inicial que debe ayudar a definir la forma más
adecuada de proceder y que es el punto de partida.

Los componentes del estudio de riesgo
En este análisis previo de riesgos se establecen los elementos necesarios para conseguir una
mejor definición de los ámbitos en los que aplicar medidas exploratorias con el fin de obtener una
visión con cierto detalle del marco de acción que permita la implementación, de manera precisa y
que contribuya a:





Puntualizar las especificidades de cada probabilidad y sus consecuencias.
Permitir la comparación de posibles impactos de tipo ecológico, sociales y humanos.
Describir los posibles impactos para la implementación correcta de análisis de
incertidumbre.
Generar bloques de decisiones según áreas de acción bien definidas.

Caracterización de riesgos y análisis de incertidumbre
La caracterización de los sectores potencialmente generadores de riesgo y su enumeración, se
refiere a una segunda instancia del análisis de riesgos, en la cual, éstos se estudiarán de manera
comparativa en función de la incertidumbre que pueden generar, en relación a:






Cuestiones o problemas relacionados con la infraestructura de la plataforma y de sus
proyectos asociados.
Riesgos asociados al ciclo de vida de la actividad, es decir estudiándolos en función del
ciclo de vida completo del proyecto.
El estudio de los posibles riesgos de carácter acumulativo, tanto en los posibles efectos
sinérgicos entre riesgos, y en el posible efecto que genera el aumento de una actividad
determinada.
Los efectos que estas incertidumbres generan sobre la percepción pública a distintos
niveles, ya sea en referencia a la población, o entre instituciones que participan directa o
indirectamente en el proyecto.
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Los efectos que provocan en relación a los beneficios esperados en los diversos tipos de
actores afectados.
Los efectos que se provocan en el ámbito de la consideración y prevención del cambio
climático.

En este sentido el análisis de riesgos e incertidumbres que se presenta, debe ser considerado
como la primera aproximación, tendente a generar un marco de referencia que deberá ser
evaluado y afinado para su uso intensivo en cada etapa de la implantación del proyecto.
Por una parte, existe plena conciencia de que cualquier actividad a desarrollar en la plataforma
debe ser objeto de control sistemático, y su análisis, el establecimiento de márgenes de tolerancia,
y la implementación de la estrategia adecuada serán prioritarias en todas las instancias de
funcionamiento previstas.
Es por tanto de gran importancia la definición, lo más ajustada posible, del ámbito de riesgos y de
las situaciones de incertidumbre que se pueda realizar para el correcto estudio integrado de
riesgos.
En la etapa actual, la referencia al marco legal, comprende las actuaciones referidas a la regulación
regional, estatal y comunitaria, y también la recopilación de materiales generados en otras
iniciativas internacionales con aspectos comunes con los objetivos de PLOCAN.

Aspectos considerados en el análisis de riesgos
La definición del marco de referencia es en esta etapa de tipo general y se refiere a diferentes
sectores de riesgo de carácter global.


La preservación de la vida en su estado natural. En este sector de riesgos se encuentran
todos los componentes referidos a las distintas manifestaciones de la vida y reconoce como
objetivo el de preservar y conservar su identidad, abundancia y riqueza específica de forma
tal que el proyecto en su conjunto minimice su efecto sobre cualquiera de sus
manifestaciones en cada etapa de su vida útil.



La conservación de los hábitats en todos sus aspectos. Se refiere a la evaluación de las
condiciones en las cuales se producirán las etapas constructivas y de actividad del
proyecto. Su ámbito es muy amplio y complejo y su comportamiento es poco conocido. En
este apartado es de especial consideración cada proceso e impacto generado en el fondo
oceánico, la columna de agua, la atmósfera y sus interfases.



Actividades costeras, de transporte, de construcción y de desmantelamiento. Es el sector
que introduce riesgos relacionados con el establecimiento de la plataforma y de las
infraestructuras que se crean de manera más o menos temporal para poder llevar adelante
su construcción.



Recursos culturales y afectación de las comunidades. Este sector del análisis deberá
responder a los factores que introducen cambios en los hábitos de la población del lugar,
tanto en sus relaciones laborales, como aquellos relacionados con aspectos de tipo cultural
y de esparcimiento.



Riesgos que afectan la calidad de recursos naturales. En especial la posible contaminación
del aire y el agua en su sentido más amplio. Este sector se define por los posibles efectos
del proyecto en el uso y conservación de los recursos referidos a la conservación de la
calidad de la atmósfera y del acceso y disponibilidad del agua.



Ruidos. Este sector tiene en consideración los posibles efectos de los ruidos sobre
diferentes componentes bióticos como poblaciones de mamíferos marinos, peces y aves.



Seguridad y salud. El sector trata el análisis de cualquier factor que pueda afectar la
seguridad y la salud de los trabajadores implicados en cada etapa del proyecto.
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En la etapa actual de implementación de PLOCAN, sin haber agotado la etapa de diseño y
ubicación, se ha avanzado en una descripción primaria del riesgo a considerar y se ha efectuado
una primera evaluación de la importancia que se atribuye al riesgo en cuestión. Subsidiariamente
se presenta una cualificación subjetiva de la probabilidad de suceso del riesgo.
Ambas evaluaciones se han realizado teniendo en cuenta solamente las definiciones establecidas
en el proceso de definición de los documentos científico-técnicos de esta memoria, son subjetivas
en tanto pretenden recoger solamente los grados de percepción de los riesgos potenciales sin
pretensión de ser valoraciones formales.
El siguiente paso tiene que ver con las políticas y estrategia de manejo y uso a establecer en el
marco del proyecto que llevan a una implementación de una estrategia institucional de manejo de
riesgos.


Generación de estructuras legales y regulatorias internas, establecimiento de normas de
buen uso, y de implementación de normas para cada actividad a realizar.



Establecimiento de normas que permitan en todo momento la investigación prioritaria de
nuevos componentes de riesgo y su procesado.



Establecimiento de una estrategia de ocupación y establecimiento de actividades acorde a
su evaluación inicial e incluyendo mecanismos de revisión con periodicidad.



Una estrategia institucional de manejo de los riesgos con políticas bien definidas de
comunicación a todos los actores del proyecto.



Capacidad de establecer una estrategia de manejo de tipo adaptativo.



La capacidad de implementar los mecanismos de mitigación de forma oportuna.

Tres situaciones de riesgo son estudiadas:
a) La enumeración y valoración primaria de los riesgos potenciales asociados a la ubicación
física de PLOCAN.
b) La enumeración y posterior valoración de los potenciales riesgos que la implantación de
PLOCAN puede ejercer sobre su medio ambiente circundante.
c) La enumeración y valoración de posibles riesgos que puede sufrir el propio desarrollo de
PLOCAN considerada como una estructura novedosa en su relación con los distintos
operadores.

Riesgos ambientales que afectarían a la plataforma
El documento “Caracterización del ámbito físico donde se implantará la PLOCAN” (SENER S.A.),
es la recopilación de la información de interés existente para la selección del emplazamiento
adecuado y de las características a tener en cuenta en el pre-diseño de la plataforma. En ella se
realiza la descripción del ámbito geográfico, de las características climáticas y océanometeorológicas, una caracterización socio-económica y una de ámbito ambiental, incluyendo un
apartado dedicado a riesgos, cuyo contenido se ha resumido en la Tabla 1, remarcándose el
carácter preliminar de los factores de riesgo potencial, su descripción, la importancia asignada a
cada uno y la evaluación de la probabilidad de suceso que éstos pueden tener.
Se trata de una recopilación de posibles riesgos potenciales, de utilidad en la percepción de los
tipos de riesgos que aparecen en la bibliografía revisada, que deberán ser sistematizados e
investigados en cada fase de desarrollo, y deberán ser tenidos en cuenta en la operatividad y
estabilidad de la plataforma, en la implementación de normas de seguridad tanto de medios
materiales como humanos que estarán involucrados en el quehacer de la plataforma, producidos
por los diversos agentes (geológicos, climáticos, biogénicos y antropogénicos), considerando de
relevancia los siguientes:
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Movimientos sísmicos de baja intensidad como consecuencia del vulcanismo del
archipiélago.
Temporales de viento y mar bajo condiciones meteorológicas extremas.
Riesgos de accidente asociados a la baja visibilidad en situaciones de calima.
Caída de rayos sobre la plataforma o en sus inmediaciones.
Problemas operativos derivados del biofouling sobre las estructuras sumergidas.
Posibles riesgos biológicos asociados a las actividades de investigación con organismos
vivos.
Incendio o explosión a bordo de la plataforma.
Derrames o fugas de materiales o sustancias contaminantes.
Accidentes o colisión de embarcaciones o del helicóptero de transporte con la plataforma.
Ataques terroristas.
Riesgos asociados a las actividades subacuáticas.

La percepción de riesgos potenciales en distintas etapas de PLOCAN
Sensibilidad Ambiental.
La construcción y puesta en funcionamiento de la plataforma oceánica es un tema de gran
complejidad, principalmente establecido en su carácter de estructura singular, tanto por su
ubicación en aguas abiertas, como por la funcionalidad propuesta.
El objetivo es el de obtener información a cerca de la percepción primaria de los principales
impactos potenciales que la plataforma puede ejercer sobre el medio ambiente circundante.
El concepto de medio ambiente se ha desagregado en ambientes que pueden ser considerados
receptores esperados de impacto ambiental, y para cada uno de ellos se ha buscado dividirlos en
componentes que indicarán con más detalle los receptores del riesgo para cada fase de la vida de
la plataforma.
Dentro de cada ambiente, se proponen áreas de recepción de posibles impactos, según se detalla
a continuación:
El Ambiente Físico (AF), donde se delimitan sus principales componentes que son los
receptores de la percepción de posibles riesgos.
 Corrientes y mareas.
 Sedimentos del fondo marino.

 La columna de agua.
 La atmósfera.

El Ambiente Biológico (AB) donde se distinguen agrupaciones que son claramente
receptores de posible impacto ambiental:
 Bentos.
 Peces.

 Mamíferos marinos.
 Aves.

El Ambiente Humano (AH), donde se han agrupado distintas actividades receptoras de
potenciales riesgos:
 Sitios históricos.
 Pesca comercial.
 Navegación marítima.
 Actividades militares (de defensa).
 Operaciones de petróleo y gas.
 Cableados y tuberías.

 Espacios naturales protegidos.
 Comunidades.
 Socio-económicas.
 Usos recreativos.
 Telecomunicaciones.
 Tráfico aéreo.
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El Ambiente Visual (AV), que pretende colectar la posible recepción de riesgo en relación a:
 El paisaje marino.

 El paisaje costero.

Las distintas fases de la vida útil de la plataforma se han agrupado en cuatro fases constructivas en
las cuales se identifican aspectos que son percibidos como generadores potenciales de posibles
impactos medioambientales:
a) Tareas costeras previas a la instalación. Una fase que implica dos sub fases que conllevan
percepción de riesgo:
 Transporte por mar.

 Tareas de ensamblado en tierra.

b) Construcción de la plataforma en aguas abiertas:
 Presencia de barcos offshore.
 Instalación de anclajes submarinos.
 Instalación de la plataforma.

 Trabajos submarinos en la base.
 Instalación de bases de hormigón.

c) Operación de la plataforma.
 Presencia física de la plataforma.
 Presencia física de cableado de
alimentación eléctrica y
comunicaciones.
 Impacto visual de la plataforma.
 Ruido aéreo de la plataforma.

 Ruido submarino de la plataforma.
 Mantenimiento y otras tareas en el mar.
 Uso de helicópteros (emergencias,
etc.)
 Impactos acumulativos de la
plataforma.

d) Desmantelamiento de la plataforma.
 Presencia de barcos offshore.
 Desmantelamiento de estructura.
 Remoción de la base.
 Exposición y remoción del cableado.

 Transporte del material fuera de la
zona.
 Reciclado y eliminación del material en
tierra.

Percepción primaria de los riesgos principales asociados a cada fase constructiva
Como resultado, se ofrece, para cada etapa constructiva, la descripción de los eventos que son
percibidos primariamente como principales generadores de riesgo.
Tareas costeras previas a la implantación.
Riesgos de vertidos accidentales o pérdida de materiales con riesgo de contaminación.
Obrador que afecte al entorno costero y ciudadano, percibido también como generador de
empleo local.
Construcción de la plataforma.
Posibles efectos de ruido sobre mamíferos marinos y poblaciones de peces.
Despliegue y uso de anclajes que afectan integridad del fondo marino.
Efectos en la composición de comunidades bentónicas.
Operación de la plataforma.
Efectos en los sedimentos y poblaciones bentónicas.
Riesgo para actividades pesqueras.
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Impacto en los paisajes marinos.
Efectos en poblaciones de aves y mamíferos marinos.
Efectos de corto alcance en navegación.
Desmantelamiento de la plataforma.
Efectos de ruidos sobre mamíferos marinos, interferencia con la pesca y navegación.
Efectos de corto plazo en el medio físico marino.
Riesgos de vertidos y pérdida de materiales.
En la Tabla 2 se muestran los posibles efectos en cada ambiente y para cada fase constructiva
que eventos son percibidos como posibles generadores de impacto.

COMPONENTE
8.1 GEOLOGICOS
8.1 GEOLOGICOS
8.1 GEOLOGICOS
8.2 CLIMATICOS

8.2 CLIMATICOS
8.2 CLIMATICOS
8.2 CLIMATICOS
8.3 BIOGENICOS
8.3 BIOGENICOS
8.4
ANTROPOGÉNICOS
8.4
ANTROPOGÉNICOS
8.4
ANTROPOGÉNICOS
8.4
ANTROPOGÉNICOS
8.4
ANTROPOGÉNICOS
8.4
ANTROPOGÉNICOS
8.4
ANTROPOGÉNICOS

FACTORES

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Movimientos sísmicos del terreno que
afecten a la Plataforma y otras
instalaciones submarinas
Erupciones volcánicas con emisión de
Vulcanismo
gases y cenizas volcánicas
Deslizamientos de terreno generando
Deslizamientos
olas de gran amplitud entre islas
Intensidad de ciertas tormentas de viento
Temporales de
y acción sobre estructura, equipamiento,
viento
anclajes, etc.
Temporales con altura de ola de más de
Temporales de
6.3 m, sobre las actividades la
mar
Plataforma
Olas de calor y aumento del polvo en
Calima
suspensión
Rayos
Incidencia sobre instrumental y actividad
Efecto de incrustaciones tuberías, filtros,
Biofouling
estructuras, carga y corrosión
Acción de agentes biológicos en
Biológico
manipulación de organismos
Por actividades que generan estas
Incendio y
respuestas que afectan a la seguridad
explosión
del personal y equipamientos
Asociado al uso de sustancias en
Contaminación
laboratorio y de residuos de diverso tipo
Uso y manipulación de sustancias
Accidente químico
químicas peligrosas
Accidente
Accidentes con otras embarcaciones en
marítimo
operación y maniobra
Asociado al uso de transporte aéreo,
Accidente aéreo
principalmente despegue y aterrizaje
Sismicidad

IMPORTANCIA
DEL RIESGO

PROBABILIDAD DE
QUE SUCEDA

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Terrorismo

Posible objetivo de acto de terrorismo

Bajo

Bajo

Actividades
subacuáticas

Riesgos de la actividad y patologías
asociadas

Medio

Alto

Tabla1. Resumen de riesgos según informe de SENER S.A.
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paisaje costero

trafico aereo

usos recreativos

socio‐economico
x

telecomunicaciones

comunidades

cables y pipelines

espacios protegidos

mod activities

operaciones de petroleo y gas

navegacion maritima

pesca comercial

sitios historicos

x

paisaje marino

Am
biente
Visual

Ambiente Humano

aves

mamiferos marinos

peces

bentos

Ambiente
Biológico

atmósfera

sedimentos del fondo marino

columna de agua

Fases posibles de la plataforma

corrientes y mareas

Ambiente
Físico

Percepcion primaria de principal riesgo potencial

tareas costeras previas a la instalacion
transporte por mar
tareas de ensamblado en tierra

x

x

x

x

riesgos de vertidos accidentales ó pérdida de materiales con riesgo de contaminacion
obrador que afecte posiblemente el entorno costero y ciudadano, tambien generador de mano de obra local

construcción en aguas abiertas
presencia de barcos en offshore
instalacion de anclajes submarinos
instalacion de plataforma
instalacion de cables elec‐comunicación
trabajos submarinos en base
instalacion de bases de hormigon

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

posibles efectos de ruido sobre mamiferos marinos
despliegue y uso de anclajes pueden afectar el fondo marino y sitios de interes
efectos de ruido en mamiferos y peces
efectos en comunidades bentonicas, ruido submarino
efectos de ruido en mamiferos marinos, efectos locales en el bentos
efectos en sedimentos y comunidades bentonicas

operación de la plataforma
presencia fisica de la plataforma
presencia fisica del cable elec‐com
impacto visual de la plataforma
ruido aereo de la plataforma
ruido bajo el agua de la plataforma
mantenimiento y otras tareas en el mar
uso de helicoptero (emergencia, etc.)
impactos acumulativos de la plataforma

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

efectos en sedimentos
efectos en sedimentos y riesgo potencial para la pesca
impacto en los paisajes marinos y terrestres
impacto en aves
efectos de ruidos en mamiferos marinos
posibles inconveniencias de corto plazo en navegacion maritima y pesca
posible riesgo sobre aves y mamiferos marinos
el aumento de actividad puede tener efectos en aves, mamiferos marinos, pesca y navegacion

x

posibles efectos de ruido sobre mamiferos marinos, interferencia con pesca y navegacion
efectos de corto plazo en medio ambiente marino
efectos de corto plazon en medio marino
efectos de corto plazo en medio marino
riesgos de vertidos y perdida de materiales
riesgos de vertidos y perdida de materiales

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

desmantelamiento plataforma
presencia de barcos offshore
desmantelamiento de estructura
remocion de la base
exposicion y remocion de cableado
transporte de material fuera de zona
reciclado y eliminacion de material en tierra

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

Tabla 2. Percepción primaria de principales factores de riesgo potencial en relación a distintas fases de PLOCAN.
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