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I. MEMORIA TÉCNICA

RESUMEN EJECUTIVO
La Plataforma Oceánica de Canarias es una iniciativa movilizadora de ciencia
y tecnología marinas 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 nacional 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 mas
eficaces. No obstante, los resultados tecnológicos derivados no han sido
proporcionales a este impulso científico ni en el nivel nacional ni en el autonómico.
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La sostenibilidad es un requisito ineludible en las sociedades modernas para
cualquier actividad y lo es aun más cuando se trata de abordar una de las últimas
fronteras del planeta relativamente bien conservada, como consecuencia de la
dificultad de acceso debido a la falta o al coste de las tecnologías necesarias para
acceder al océano profundo.
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.

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
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 solo 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 socialmente más inaceptables por desarrollarse en la proximidad de
los asentamientos humanos o por el impacto medioambiental.

PLataforma Oceánica de CANarias - Diciembre 2007

Página 4 de 57

Es importante señalar que esta iniciativa no se encuadra en lo que en la
actualidad se considera “off shore” 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 altas 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 envueltas
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
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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, 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, 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 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 científicotécnico 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 junio de 2006 se presentó este proyecto a la
Dirección General de Política Tecnológica en el marco de la iniciativa de
Infraestructuras Científico tecnológicas singulares acordando una anualidad para el
2007 de 4.512.000.-€. El Gobierno de Canarias en mayo de 2007 aprueba el gasto
plurianual de 21.161.436.-€ que se corresponde a su compromiso de financiación
del 50% del proyecto.
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2.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
2.1.- CONTEXTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN
La European Science Foundation (Marine Board) y la Comisión Europea
vienen recogiendo en diversos documentos (*) la necesidad de abordar de forma
decidida lo que se viene denominando en algunos textos The Deep-Sea Frontier,
para lo cual es necesario el desarrollo de importantes conocimientos y tecnologías
criticas, así como, la concentración de recursos a tal fin, coincidiendo con iniciativas
en la misma dirección impulsadas en USA y Japón.
Existe un acuerdo generalizado entre los analistas, que sobre los desarrollos
que en esta dirección se están produciendo, 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, en particular en
las ciencias marinas de forma muy notable (sirva de ejemplo que en la
Oceanography International de Londres del pasado año (feria sectorial mas
importante en Europa) solo había una empresa española 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.

(*)

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).
European Commission: The Deep-Sea Frontier, Science challenges for a sustainable future (7 FP).
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2.2.- OBJETIVOS Y SU CUANTIFICACIÓN
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.
Los objetivos genéricos del proyecto se pueden resumir en:
1.- Proveer a la Comunidad científico-tecnológica las condiciones y medios
más eficaces en el contexto internacional para realizar y,o probar observaciones,
experiencias y ensayos en profundidades crecientes.
2.- Proveer al entorno empresarial el mejor y en muchos caso único banco de
pruebas de actividades en el océano profundo con garantías medioambientales
suficientes.
3.- Hacer operativa y disponible de forma permanente la base nacional de
vehículos e instrumentos de trabajo en el océano profundo, que por sus
requerimientos necesiten este ámbito.
4.- Ofrecer un espacio único de encuentro entre la comunidad científicotécnica publica de mayor excelencia y dinamismo, con las empresas con mayor
iniciativa innovadora en el acceso al entendimiento y uso del océano profundo.
5.- Ofrecer el conjunto de programas formativos, desde la formación
profesional hasta los postdoc, incluyendo la formación específica y el entrenamiento
para el uso de las instalaciones y dispositivos de trabajo y acceso al océano
profundo.
6.- Ensayar una organización científico-técnica publica, 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.

2.3.- 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
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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, (USA, Japón,
Francia, Gran Bretaña).
Sin embargo, se ha de señalar que la Iniciativa PLOCAN no propone “solo”
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.
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
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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.
Las condiciones naturales y de entorno en Canarias se presentan como
óptimas por las siguientes razones:
a) Accesibilidad al medio oceánico

profundo a la distancia que se

desee.
b) Condiciones de mar suficientemente duras 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
e) Actividad petrolífera “off shore” creciente de forma extraordinaria en
el África Occidental.
Además, 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.
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2.4.- BENEFICIOS
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.
3.- DESCRIPCIÓN CIENTIFÍCO-TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1.- 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
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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 si 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.
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 especificas 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
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submarino, lo que es uno de los problemas mas 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.
3.2.- VIABILIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA
El Instituto Canario de Ciencias Marinas es el centro publico 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 la Plocan, en el 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 esta generando en el entorno del ICCM y por tanto de
la Plataforma en el que participa la Universidad de Las Palmas de GC, el Instituto
Tecnológico de Canarias, el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, generan en
un contexto de gran soporte y estímulo para Plocan.
La iniciativa de 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 duplicaran prácticamente de forma inmediata en cuanto se reactiva la
interacción. En el Estado se podrían calcular mas de 25 grupos con un conjunto de
200 investigadores implicados. Se puede estimar que en enero de 2012 en el
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momento de la puesta en marcha existirá una comunidad vinculada entorno a los
500 investigadores y tecnicos.
La participación empresarial es mas difícil de evaluar en este momento, por
cuanto la interacción ha sido mas limitada, si embargo, se puede señalar que
entorno a 20 empresas han mostrado un interés especifico por participar de forma
inmediata en actividades en la Plataforma, a la vez que señala el gran atractivo para
muchos sectores empresariales.

3.3.- 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” solo 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.
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 mas 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 prueba de toda clase de vehículos y
maquinaria de trabajo submarino, para lo que contará con un parque
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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.
Laboratorios multidisciplinares de gran adaptabilidad incluyendo espacios
para plantas piloto de producción.
Capacidad para mantener organismos vivos en condiciones variables tanto
sobre la plataforma como en profundidades variables en su entorno.
Entrada y salida submarina con la posibilidad de poner sobre el fondo de
forma operativa toda clase de vehículos.
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Talleres con el espacio suficiente para resolver averías urgentes y hacer
montajes previos al despliegue de cualquier tipo de materiales mecánicos,
eléctricos, electrónicos.
Posibilidad de tomar y devolver agua de mar en cualquier profundidad y
productos derivados de su tratamiento y manejo, el ensayo de mejoras en la
potabilización de agua marina y minimización de su impacto medioambiental.
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, a fin de elaborar el pliego del concurso de proyecto y obra
para la construcción de la plataforma.
3.4. 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 tiene alguna orientación
hacia las temáticas que desde ella se abordan, y lo que es mas 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:
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3.4.1. 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 mas 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 simultanea
de esta infraestructura son mucho mas amplias desde la plataforma, lo cual hace
que la oferta no llegue a tener el carácter frustrante que hasta ahora ha tenido el
Hespéride 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
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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 demandadores 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 mas adelante y esta 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.
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 mas 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 mas 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 ha 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.
Las líneas científico técnicas a desarrollar desde la plataforma se pueden
agrupar en tres grandes bloques: 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.
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3.4.2. LÍNEAS DE I+D+i ESTRATÉGICAS
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
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 mas 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 de
I+D+i, ni al porcentaje de esta actividad respecto del total que se estima se
desarrollará desde la propia de La Plataforma, el % 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.
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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 26m
en el Atlántico Norte, lo que permite que la altura de las olas de los temporales
previsibles de mínima 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 pero de mayor frecuencia (altura de olas entre 14
y 17m según el estudio realizado por el profesor de la F. C. Mar G. Rodríguez para
las posibles zonas de ubicación, Anexo V) 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
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empresarial se considera esencial y permanente para el proyecto por lo que es de
prever que se iran 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 utilizará presencia en estas profundidades para generar
capacidad de estudiar especies raras y,o poco abundantes
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.
Acuicultura oceánica, submarina e integrada, con especial atención a
animales de gran tamaño y valor.
Transmisión de señales y ruidos en el medio oceánico, TICs y
comunicaciones submarinas, tomografía acústica, etc.
Materiales estructurales, constructivos, inteligentes y especiales en entornos
agresivos y extremos.
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
nacional de maquinas y vehículos submarinos).
Nanotecnología dirigida al abaratamiento y aumento de operativilidad 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
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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 consierten actividades de I+D+i traeran sus propias
propuesta, es claro pues que hablamos de un Plan Indicador de Focalización de
I+D+i mas que de un Proyecto Cietifico tecnico.
3.5- 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 (2.2. Objetivos y su cuantificación), esta
encomendado de forma explicita a una de sus divisiones (ver 4.- Organización) y
será el núcleo central del comité asesor de actividades socioeconómicas.
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4.- ORGANIZACIÓN
La organización básica de Plocan esta recogida en los estatutos del
Consorcio acordados entre las administraciones promotoras ANEXO VII, 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 siguiente, donde se recoge la
distribución de tareas genéricas entre las tres áreas funcionales previstas.

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.
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5.- PLANIFICACIÓN
5.1.- 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 esta 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 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.

HITOS BÁSICOS DEL PROYECTO

0: Constitución del Consorcio
1: Aprobación del Proyecto Científico-Técnico
2: Concurso, Proyecto y Obra

Diciembre 2007
Abril 2008
Mayo 2008

3: Fin Concurso

Febrero 2009

4: Adjudicación

Abril 2009

5: Fin Obra/Inicio y Funcionamiento

Abril 2011

6: Comienzo Operación Regular
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5.2- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 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 presenta a continuación. Esta visión general se desarrollará en
los proyectos de trabajo anuales que se someterán a los órganos de gobierno del
consorcio.
2006

Cuatrimestres

1

2007
2
3

4

2008
5
6

7

2009
8 9

2010
2011
10 11 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 Científicos-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 Opercional
D.3."
Segundo Núcleo; Consolidación Def. Operacional
D.4.- " Tercer Núcleo; Maduración Organización 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
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5.3.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES 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.
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6.- LOCALIZACIÓN
La ubicación de la plataforma debe satisfacer al menos los siguientes
requerimientos:
Situación al borde de la plataforma continental para poder graduar la
profundidad de operaciones de la forma más eficiente.
a) Distancia de la plataforma lo más corta posible al puerto base.
b) Características geológicas adecuadas para la instalación de la plataforma.
c) Distancia lo mas corta posible a un gran puerto para la construcción de la
plataforma.
d) Disponibilidad de instalaciones auxiliares lo más próximas al puerto base.
e) 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 IV, se presenta unos 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 esta 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 (100m lineales propios), e
instalaciones (2.000m2 ) 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 7.000m2 y donde se esta
terminando un edificio de 1.000m2 disponible para la sede en tierra de la plataforma.
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En ese mismo radio de 200m se esta construyendo el Parque Científico-técnico
Marino de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (6 millones de euros
cofinanciado con el Ministerio de educación y ciencia). 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 innovación marino en esta área (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 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.
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7.- 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 so 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.

2007

2008

2009

2010

2011

Director

-

1

1

1

1

Director adjunto

-

2

3

3

3

Investigadores

-

1

5

11

22

Técnicos

-

3

5

15

20

Gestores

-

3

4

7

10

TOTAL

-

10

18

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.
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2007

2008

2009

2010

2011

OBRA

-

0

4.000.000

4.000.000

1.000.000

EQUIPAMIENTO

-

1.500.000

2.500.000

2.075.000

2.925.000

FUNCIONAMIENTO

-

500.000

700.000

1.200.000

1.500.000

TOTAL (€)

-

2.000.000

7.200.000

7.275.000

5.425.000

3.- PRESUPUESTO PERIODOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
PLATAFORMA
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.

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 (€)
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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.

5.- FINANCIACIÓN
La financiación básica de la construcción y operación de la plataforma esta
incluida en el convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de
Canarias, de acuerdo con el desglose de cantidades que figura en las siguientes
tablas:

MEC
CAC
Total
Acumulado

MEC
CAC
Total
Acumulado

MEC
CAC
Total
Acumulado

2007

2008

2.412.000
2.000.000
4.412.000
4.412.000

1.900.500
2.312.500
4.213.000
8.625.000

2009

2012

2013

2014

1.125.000
1.125.000
2.250.000
2.250.000

1.147.500
1.147.500
2.295.000
4.545.000

1.170.450
1.170.450
2.340.900
6.885.900

2017

2018

2019

1.242.091
1.242.091
2.484.182
2.484.182

1.266.933
1.266.933
2.533.866
5.018.048

1.292.271
1.292.271
2.584.542
7.602.590

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

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

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.
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ANEXOS

ANEXO I

Esquema de la Plataforma de 50 metros de
profundidad.

ANEXO II

Imágenes artísticas virtuales de la Plataforma.

ANEXO III

Distribución de plantas de la Plataforma.

ANEXO IV

Mapas de posibles situaciones de la Plataforma.

ANEXO V

Procedencia del oleaje en la zona, según el Estudio
“Clima Marítimo y regímenes Extremales de Oleaje
en la Costa Este de Gran Canaria”.

ANEXO VI

Infraestructuras internacionales con alguna similitud.
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ANEXO I. Esquema de la Plataforma de 50 metros de profundidad.
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ANEXO II. Imágenes artísticas virtuales de la Plataforma.

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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ANEXO III. Distribución de plantas de la plataforma.
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ANEXO IV. Mapas de posibles situaciones de PLOCAN.

Zona de la costa de Gran Canaria prevista para la localización de PLOCAN.
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Cartografía marina con zona de 50 a 100 metros de profundidad y subzonas
tomadas cada 10 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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ANEXO V. 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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ANEXO VI. 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 observatorios 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.
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•

NEPTUNE (North-East Pacific Time-series Undersea Networked
Experiments). Proyecto de red norteamericana (Canadá-EU) 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):
•

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 prueba 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.
Hawai 2 Observatory situado a una profundidad de 5000 metros entre
Hawai y California.
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 Marine Station a 18 metros de profundidad en un fiordo.

Alfred Wegener Institute:
•

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