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n BiMEP 

La plataforma vasca de ensayos marinos Bi-
MEP (Biscay Marine Energy Platform) es 
una infraestructura (que fue inanciada por 
los gobiernos vasco y español) originalmente 
ideada para probar prototipos de captadores 
de energías marinas. Se encuentra en mar 
abierto, situada frente a la costa de Bizkaia, y 
cuenta con cuatro cables submarinos conec-
tados a tierra que sirven para que la industria 
pueda ensayar in situ, en condiciones reales, 
sus prototipos (la zona marina de ensayos tie-
ne 5,2 kilómetros cuadrados, su punto más 
cercano a la costa se sitúa a 1.700 metros, y 
está balizada con siete boyas que señalan el 
área restringida al tráico marítimo). BiMEP 
ha obtenido recientemente además todos los 

permisos necesarios para llevar a cabo tam-
bién ensayos de aerogeneradores marinos 
lotantes. La vasca Saitec ya ha anunciado 
que va a instalar en BiMEP, en los próxi-
mos meses, su prototipo DemoSATH (una 
plataforma lotante sobre la que colocará 
un aerogenerador de dos megavatios). Es el 
principio para la eólica marina (los comien-
zos para la undimotriz se remontan a 2016, 
cuando, poco después de inaugurada Bi-
MEP, llegó el prototipo de aprovechamiento 
de las olas Marmok A-5, que ha soportado 
allí varios inviernos y es ahora mismo uno de 
los dispositivos –en su género– en fase más 
avanzada de desarrollo). A Marmok, que fue 
desarrollado por la vasca Oceantec, le ha 
seguido los pasos Arrecife, otro dispositivo 
lotante para aprovechamiento de la energía 
de las olas, que también ha desarrollado una 
empresa vasca y que llegó a BiMEP hace solo 
unas semanas.

Pero, aparte de una zona de ensayos casi 
única en el mundo, BiMEP tiene otra joya. 
Se trata de la central de aprovechamiento de 
la energía de las olas de Mutriku, que fue 
promovida por el Ente Vasco de la Energía 
(EVE), opera desde el año 2011 y acaba de 
entrar a formar parte del entramado BiMEP. 
La central se encuentra en el dique de abrigo 
que protege la bocana del puerto de Mutri-
ku, y es la instalación undimotriz que más 
tiempo lleva funcionando ininterrumpida-
mente, la que más electricidad ha producido 
y la que más horas de funcionamiento acu-

mula en todo el mundo. En in, un referente 
de las energías marinas a escala global (toda 
la electricidad que generan las turbinas que 
están empotradas en el dique de Mutriku es 
vertida directamente a la red general de dis-
tribución).

La apuesta vasca por las renovables ma-
rinas en todo caso continúa. El EVE –expli-
can desde APPA Marina– ha vuelto a lanzar 
su convocatoria de ayudas “para la demostra-
ción y validación de dispositivos de energías 
marinas, más concretamente: convertidores 
de olas, plataformas lotantes para aerogene-
radores marinos y equipos auxiliares asocia-
dos”. Y, efectivamente, el Gobierno de Eus-
kadi anunció el pasado mes de enero que va 
a destinar a este in un total de dos millones 
y medio de euros a lo largo de tres ejercicios: 
medio millón de euros en 2020, un millón 
en 2021 y otro más en 2022. 

n LifeDemoWave

En Galicia hunde sus raíces el proyecto De-
moWave, que ha sido desarrollado por un 
consorcio integrado por las empresas (todas 
gallegas) Quantum Innovative,  Grupo Jos-
mar, Hércules Control y ACSM, la fundación 
pública Cetmar y tres grupos de investigación 
de la Universidad de Vigo. El proyecto (desa-
rrollo de una especie de boya lotante capaz de 
generar electricidad aprovechando la energía 
de las olas) surgió en 2015, logró inanciación 

Las renovables españolas 
que quieren hacerse a la mar
«Documento Estratégico Energías Renovables Marinas. Recomendaciones para una 
estrategia de país». Ese es el título del informe que está ultimando la sección Marina de 
la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Marina), un informe (que será 
publicado probablemente tras el verano) que radiografía el sector nacional de las energías 
oceánicas y del que ya publicamos un adelanto en exclusiva el mes pasado. En esa primera 
entrega de la serie presentamos, de la mano de APPA, a media docena de los actores clave 
del sector. En esta segunda pieza continuamos con nuestro repaso y entrevistamos además al 
presidente de APPA Marina. Así suenan las energías del mar. Antonio Barrero F.

Sigue en página 59...
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n Como presidente de APPA Marina, es 
usted miembro del consejo de dirección 
de la Ocean Energy Europe, la asociación 
europea que promueve el desarrollo de 
estas tecnologías.  ¿Qué peso tiene el 
sector español de las energías renovables 
marinas en el concierto europeo?
n Tecnológicamente tenemos un peso con-
siderable, porque tenemos muy buenas em-
presas, tenemos materia gris, tenemos muy 
buenas cabezas y tenemos además centros de 
referencia (centros de investigación y ensayo) 
de primerísimo nivel; yo diría que excelentes. 
Sin embargo, durante los últimos años, cada 
cual –empresas, universidades, centros tecno-
lógicos– ha ido haciendo la guerra un poco 
por su cuenta y ese peso del que hablaba al 
principio ha quedado un poco diluido. 

n ¿No ha habido buena sintonía entre 
unos y otros actores?
n Todo lo contrario. Sí que la ha habido. Lo 
que ha ocurrido es que no ha habido una es-
trategia de país detrás de todo ello, una es-
trategia de país que impulsara el desarrollo 
de las energías renovables marinas bajo una 
única marca, o con un único objetivo a nivel 
de país. Y eso nos ha penalizado. Y no estoy 
hablando tanto de dinero, como de –insisto– 
estrategia. El problema de fondo ha sido que 
no hemos tenido un horizonte: no hemos di-
cho “vamos a hacer esto”; o “queremos llegar 
aquí, y estos son nuestros tecnólogos, y vamos 
a apostar por ellos, y por rentabilizar –como 
país– todos estos recursos, y por rentabilizar 

nuestras infraestructuras, que nos pueden 
posicionar y constituyen una ventaja indus-
trial…”. Ese ha sido el problema: que no ha 
habido una estrategia.

n Entiendo que de ahí viene entonces 
el proyecto en el que APPA Marina 
está embarcada ahora, el que han 
denominado «Documento Estratégico 
Energías Renovables Marinas. 
Recomendaciones para una estrategia de 
país», un documento que su sección está 
ultimando y en el que plantea una serie 
de propuestas. ¿Es así?
n Correcto. Lo que nos gustaría es tratar de 
aportar nuestra perspectiva, y que ella sirva 
para hacer relexionar. Lo que pretendemos 
es involucrar aún más a los que ya están im-
plicados; y queremos además que los actores 
del sector que aún no están [en APPA Mari-
na] se unan; y queremos, muy especialmente, 
proporcionar información a los grandes de-
cisores, a los agentes que toman las grandes 
decisiones en materia energética, para que 
sepan de nosotros, para que conozcan estas 
tecnologías. 

n Bien, ahora entraremos en todo ello, 
en los objetivos que se plantea APPA 
Marina con este documento, pero, antes, 
una relexión/balance sobre los seis 
años que lleva al frente de la sección 
Marina de APPA. Le pido un balance 
porque, a lo largo de ese breve lapso, 
ha habido aquí gobiernos de todo tipo: 

con mayorías absolutas, en minoría, en 
funciones, de coalición... ¿Ha habido 
también muchas diferencias entre unos y 
otros en lo que se reiere al tratamiento 
que han dispensado al sector que usted 
representa?
n En este sector tenemos que interactuar con 
dos tipos de interlocutores, o dos tipos de 
agentes, a nivel Gobierno. Uno es el energéti-
co, y nosotros tenemos un peso muy limitado, 
porque hay otras tecnologías renovables (eóli-
ca, fotovoltaica), y no renovables (las conven-
cionales), que tienen un peso muy grande. Y 
luego está el área de desarrollo tecnológico-in-
dustrial, la parte de la I+D+i [investigación, 
desarrollo e innovación] y la parte industrial, 
que ahora están separadas. 

Nosotros siempre hemos tratado de hablar 
con los interlocutores de la I+D+i de este país. 
Y… por mucho que queramos obviarlo… los 
números cantan: España, desde el año 2008, 
ha reducido de forma sistemática, con un go-
bierno u otro, su contribución económica a la 
I+D+i. Hablo de porcentajes de PIB. La apor-
tación máxima a la I+D+i ha sido del 1,5%, y 
eso fue en torno a los años 2008-2009. Desde 
entonces, esa aportación ha caído sistemática-
mente, o, en el mejor de los casos, se ha man-
tenido plana. O sea, que estamos hablando de 
menos del 1,5% cuando en Europa la media 
está en el 2,3; y en los países punteros, en tor-
no al 3% del PIB. 

Bueno, pues ya tenemos el balance. Uno: 
no ha habido estrategia de país, como decía al 
principio; y dos: no se le han dedicado a estas 
tecnologías los recursos (en materia de I+D+i) 
que necesitábamos y necesitamos. 

Así que ha podido haber una mayor o 
menor querencia por estas tecnologías, una 
mayor o menor ainidad, en un gobierno u 
otro, pero lo que necesitamos son realidades 
respecto de tecnologías emergentes como lo 
son las nuestras. Y lo que necesitamos es que se 
demuestren esas ainidades con números y con 
esfuerzos presupuestarios. No digo sacar dine-
ro de donde no lo hay. Digo que, con el dinero 
que se tiene, hay que decidir si se quiere apos-
tar por esto, o no se quiere apostar por esto. 

Francisco García Lorenzo 
Presidente de la sección Marina de la Asociación de Empresas  
de Energías Renovables de España (APPA Marina) 

E  

“El Gobierno tiene que ponerle ya una tarifa  
a las energías marinas”

Francisco García Lorenzo salió de su León natal a los 18; hizo ingeniería 

en Madrid, en la Universidad Pontiicia de Comillas; recaló brevemente 

en el IDAE, “donde tuve la oportunidad de participar en el Santoña Wave 

Energy Project, SWEP” (a principios de siglo); viajó luego a Massachusetts 

(recaló en el MIT); regresó luego a la península, y, en 2014, montó su 

empresa (Wedge Global) de aprovechamiento de la energía de las olas. 

García Lorenzo es hoy presidente de la sección Marina de la Asociación de 

Empresas de Energías Renovables de España (APPA Marina). Lo es… en un 

momento clave. Aquí está el por qué.

Antonio Barrero F.
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n ¿Y se quiere… o no?
n Pues… no diré que la I+D está en caída 
libre en nuestro país pero… sí que destacaría 
que estamos en una situación delicada. Va-
mos a ver: aquí ha habido un problema serio, 
y es que, en 2010, 2011, 2012, cuando estaba 
todo como estaba, en lo peor de la crisis… 
todos los fondos que había para I+D+i de re-
pente se cortaron. Nos dijeron que la inver-
sión se mantenía, pero en realidad lo que se 
estaba haciendo era… convertir subvencio-
nes… en préstamos. Y claro, la I+D con prés-
tamo no es lo mismo que la I+D con subven-
ción. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que muchas 
empresas han tenido que asumir durante los 
últimos cinco años el pago del préstamo de 
I+D que asumieron entonces. Porque enton-
ces… o lo asumías o cerrabas. ¿Y qué está 
ocurriendo ahora? Pues que muchas de ellas 
están cerrando por ese motivo. Y esto el Mi-
nisterio lo sabe. Porque se lo hemos contado 
y son conscientes. ¿Qué proponemos? Que 
la Administración articule las medidas nece-
sarias para evitar esos cierres, como ha he-
cho con otros sectores, con otras empresas, 
que se han encontrado en la misma tesitu-
ra, como el biotecnológico. Consideramos, 
para empezar, que hay que inanciar como 
es debido la I+D+i, pero, en lo que a esto es-
pecíicamente se reiere, creemos que lo que 
habría que hacer es rescatar, o lexibilizar las 
condiciones, de modo que se permita a estas 
empresas salir adelante sin tener que cerrar 
antes de acabar los proyectos.

n ¿Y la empresa privada? ¿Tampoco 
está apostando como es debido por la 
I+D+i?
n Pues eso es algo que nos ha dejado muy 
sorprendidos. Porque, en efecto, las grandes 
compañías de nuestro país no están apostan-
do de manera estratégica por la I+D+i a largo 
plazo (y cuando hablo de largo plazo hablo 
de diez años, no de tres o cuatro). Es como 
si los cambios gubernamentales hubieran 
afectado también, de manera signiicativa, a 
las grandes empresas. Hay otras culturas en 
el mundo en las que las empresas privadas 
lideran la I+D+i. No es el caso de España. 
Y menos aún cuando hablamos de investi-
gación y desarrollo en tecnologías que se lla-
man pesadas, con mucha carga económica, 
que requieren plazos largos e inversiones de 
riesgo. Ahí sí que hemos visto que ha habido 
bastante “para y arranca, para y arranca”. Y 
estamos seguros de que las compañías po-
drían tener una visión de la I+D+i al margen 
de la gubernamental.

n ¿Y no la tienen?
n Mire, comparemos el sector energético 
con el farmacéutico: Sanoi, Roche, Pizer… 
Grandes monstruos que invierten cantidades 

extraordinarias de capital a riesgo en molécu-
las que están en desarrollo, y que van a tardar 
en ver el mercado con suerte al menos quin-
ce años. Entre otras cosas porque así lo de-
termina la regulación, que establece muchas 
cautelas para llevar una molécula al mercado, 
como es lógico. ¿Qué ocurre? Pues que entre 
las farmacéuticas existe una competencia muy 
elevada. Y si no apuestan hoy por esa molé-
cula, no diré que en quince años se habrán 
ido a la quiebra, pero sí que probablemente 
se encontrarán en una situación de desventaja 
con la competencia. 

En el sector energético sin embargo hay 
tendencia a los oligopolios, o… monopolios 
regionales sería más preciso. El mercado 
español está distribuido en zonas: la Zona 
Iberdrola, la Zona Viesgo, la Zona Unión 
Fenosa, que ahora es Naturgy... Estamos 
ante monopolios regionales, con mercados 
y con clientes cautivos… Porque es verdad 
que hay una cierta competencia en el seg-
mento de la Comercialización, pero también 
es verdad que… al inal… hay segmentos de 
la estructura del sector eléctrico… que son 
monopolios, segmentos en los que una com-
pañía tradicional tiene una posición muy só-
lida, francamente cómoda. Y esa compañía 
no tiene ninguna necesidad, o no ve ningún 
incentivo especial, en asumir riesgo tecnoló-
gico alguno. Mi conclusión es esa: la falta de 
presión competitiva en el sector energético 
hace que las apuestas por la I+D+i, y espe-
cialmente las apuestas de riesgo, sean franca-
mente bajas. La falta de visión en materia de 
I+D+i por parte de las grandes compañías en 
España no es en todo caso algo excepcional, 
ni mucho menos. Esto pasa en muchos otros 
países también.

n Bien, hasta ahora hemos hablado 
de las barreras a las que se enfrenta el 
sector, de las debilidades. ¿Cuáles son 
sus fortalezas?
n Yo diría que tres. En primer lugar somos 
un país que ha sabido alcanzar con éxito un 
desarrollo tecnológico y comercial de las re-
novables signiicativo. Y esto ha pasado con 
varias tecnologías desde el año 2000 hasta la 
actualidad. Es cierto que ha habido errores 
–legislativos, de desarrollos históricos–, pero 
de lo que no cabe duda es de que hemos expe-
rimentado, insisto, un desarrollo tecnológico 
y comercial signiicativo. Por otro lado, yo 
destacaría las capacidades tecnológicas que te-
nemos. Tenemos centros de investigación de 
excelente nivel internacional en este ámbito. 
Hablo de tanques de ensayo, hablo de áreas 
para la realización de pruebas en mar abierto, 
y hablo de centros de investigación. Está Ce-
ner, está Plocan, está Bimep, está el IHC, está 
el canal de ensayos de El Pardo, y todos ellos 
y otros tantos son centros de investigación de 

referencia internacional en el mundo de la tec-
nología y de la I+D. 

Y, en tercer lugar, somos también muy 
afortunados por los 8.000 kilómetros de costa 
que tenemos. Pero, sobre todo, por la expe-
riencia naval que hemos ido acumulando a lo 
largo de los siglos… España es un país que, 
históricamente, ha mirado al mar. Y ahí me 
gustaría recalcar algo que no se suele comen-
tar. Junto a Japón, somos el país que más pes-
cado per capita consume del mundo, lo cual 
dice mucho de España, de cómo ha mirado al 
mar siempre a lo largo de la historia. Hay mu-
chos países en los que, aunque viven rodeados 
de mar, el consumo de pescado es poco signi-
icativo. Y lo es porque no viven mirando al 
mar, como hemos hecho siempre nosotros. Y 
en eso también creo que tenemos una ventaja 
y, por esos tres motivos, estoy convencido de 
que nos encontramos ante una gran ventana 
de oportunidad, la que nos abren las energías 
marinas.

n El Gobierno acaba de enviar a 
Bruselas su Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-2030, un 
plan que mira a diez años vista y que 
incluye objetivos para las diferentes 
tecnologías: 20.000 megavatios de 
nueva potencia eólica a instalar de aquí 
a 2030, otros tantos de fotovoltaica; 
5.000 de termosolar. Las energías 
oceánicas son contempladas en ese 
plan, pero el Gobierno no especiica 
demasiado su aportación. Apela a ellas 
bajo el epígrafe Otras energías y habla 
de dos objetivos: 40 megavatios en 
2025 y 80 en 2030. ¿Algún comentario?
n Es importante que haya objetivos. Pero 
más importante aún es estar ahí, que las tec-
nologías aparezcan, y que el Plan mencione 
la eólica marina, la energía de las olas, las 
corrientes. Que el objetivo sea cinco, veinte 
o cien es menos importante. Lo verdadera-
mente sustancial es que hablemos cada año, 
o cada seis meses, y que veamos cómo van las 
cosas. Ahora mismo hay oportunidades. En 
el segundo semestre de este año, si la cosa no 
cambia por esta pandemia, la Comisión tiene 
previsto lanzar la convocatoria del Innovation 
Fund. Este fondo ha sido diseñado para im-
pulsar el desarrollo de parques comerciales de 
tecnologías que no tienen acceso a otras fuen-
tes de inanciación. Por ejemplo, parques de 
tecnologías emergentes, como las marinas. Es 
un mecanismo nuevo, que la Comisión Eu-
ropea quiere estrenar en el segundo semestre 
de este año. Un aspecto importante para la 
Comisión Europea, quizá el más importante, 
es el relativo a la tecnología, a los equipos, a 
la madurez de cada propuesta. Pero el otro 
sostén es que exista un marco retributivo cla-
ro durante un período determinado para ese 
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parque concreto. Porque lo que hace falta es 
que haya medidas concretas, especíicas, en 
cada momento.

n Y APPA Marina quiere jugar en esa 
liga, o sea, que quiere acceder al 
Innovation Fund…
n Sí, y ello podría ser más fácil para el sector 
si somos capaces de alinear a los tecnólogos 
–a las buenas empresas, la materia gris, a las 
buenas cabezas de las que hablaba al princi-
pio– en el marco de una estrategia de país. Si 
lo logramos, seremos capaces de levantar mu-
chos fondos europeos, porque hay muy buena 
materia prima aquí, muy buena. Me pregun-
taba casi al principio sobre los objetivos que se 
plantea APPA Marina con el documento de 
Estrategia País. Bueno, pues lo que pretende-
mos es animar a que haya una interlocución 
constante y unos objetivos en revisión, vivos, 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (para empezar), que permitan facilitar 
y sobre todo acelerar esos desarrollos. Y me 
preguntaba luego por la cantidad: la canti-
dad no es lo más relevante. Lo de menos es 
el número. A estas alturas ya sabemos todos 
que estos sectores evolucionan de una mane-
ra brutal. Lo que hace falta es que haya gente 
revisando, trabajando codo con codo con el 
sector. Y yo le aseguro que si el sector tiene 
que hacer sus deberes… pues yo le aseguro 
que los va a hacer. Pero también creemos que 
el Gobierno debe hacer así mismo los suyos, y 
tiene que poner una tarifa, y tiene que ponerla 
en el momento oportuno, aunque sea una ta-
rifa muy ajustada. Porque si una tarifa no sale 
hoy, y llega en 2025, habremos perdido una 
cantidad enorme de fondos europeos, de posi-
bilidades, para desarrollar la tecnología aquí. 

n Bueno, no podemos cerrar sin 
hacer alusión a la pandemia. ¿Qué 
le cabe esperar al sector en tiempos 
de coronavirus? ¿En qué medida va 
a afectarle la crisis económica que 
se avecina, la crisis que va a legar 
Covid-19? 
n Pues el primer impacto es que esta entrevis-
ta la hemos tenido que realizar por teléfono, el 
entrevistador en su casa y el entrevistado en la 
suya, coninados.

Para mí esto es una situación nueva y no 
me atrevo a hablar de futuro, ni de posibles 
impactos. Las prioridades han cambiado a to-
dos los niveles, y así será para el sector tecno-
lógico y renovable. Durante estos días, hemos 
tenido tiempo para pensar. Y en mi cabeza no 
deja de dar vueltas la idea de sostenibilidad: 
en la forma de vida, de consumo, de emplear 
el tiempo. Y por supuesto en las fuentes y en 
el uso de las renovables. Las tecnologías reno-
vables deben salir reforzadas de esta situación, 
así lo creo. n

europea (más de un millón de euros) y presen-
tó sus resultados el pasado mes de junio.  En 
2018, el consorcio, liderado por Quantum, 
instaló un primer prototipo de 25 kilovatios 
–llamado Gelula– en la zona experimental 
de ensayos de energías oceánicas de Punta 
Langosteira, área marina de 2,6 kilómetros 
cuadrados, aguas de entre 20 y 60 metros de 
profundidad y recurso estimado de 30 kilo-
vatios por metro de frente de ola. Allí realizó 
sus primeras pruebas en condiciones reales en 
mar abierto. El segundo prototipo (25 kilova-
tios) fue instalado en abril de 2019. Durante 
los ensayos –explican desde la Universidad de 
Vigo– el sistema “ha demostrado su viabili-
dad técnica y su gran potencial para la gene-
ración de energía limpia y de calidad”. Des-
de Quantum aseguran que su prototipo ha 
demostrado robustez, es fácil de mantener y 
tiene un coste asequible “que facilitará su im-
plantación a mayor escala en cualquier lugar”. 
Además, el demostrador “ha veriicado el re-
ducido impacto ambiental de esta tecnología 
sobre la biodiversidad marina, integrándose a 
la perfección en el entorno”.  LifeDemoWa-
ve –señalan así mismo desde Quantum– ha 
permitido además establecer “un método de 
cálculo para medir la huella de carbono de 
estos prototipos”. 

n Magallanes 

La empresa gallega Magallanes Renovables ha 
desarrollado una tecnología para aprovechar 
la energía de las corrientes de marea (mareo-
motriz). El pasado 1 de agosto, conectó su 
prototipo lotante ATIR (de 1,7 megavatios) 
a la red eléctrica escocesa. Lo hizo en el Cen-
tro Europeo de Energías Marinas (EMEC). 
ATIR es una especie de plataforma lotante de 
la que cuelga un mástil que se sumerge verti-
calmente y del que salen dos brazos perpendi-
culares. Al inal de cada uno de ellos hay una 
turbina de 3 palas que aprovecha la energía 
de las corrientes. El ingenio (escala real) pesa 
350 toneladas y, desde su conexión a la red 
escocesa –informa Magallanes–, ha generado 
energía “con picos de potencia  de 1,6 MW 
y más de 15 MWh/marea”. La operación ha 
estado manejada desde los centros de control 
de Redondela (Pontevedra) y Kirkwall (Islas 
Orcadas) “y ha permitido validar –explican 
desde Magallanes– la tecnología, el sistema de 
control  remoto en automático, la operativa 
de mantenimiento y un LCOE competitivo”.  
Magallanes Renovables acaba de irmar su 
participación en Morlais, el primer parque co-
mercial del mundo, que estará en Gales y ten-
drá 240 MW. “Con todo esto, nos situamos 
–nos cuentan desde la empresa– a la cabeza 
del aprovechamiento de un recurso renovable 
y totalmente predecible, permitiendo, una vez 

más, que España se sitúe a la vanguardia de 
los desarrollos tecnológicos en energías reno-
vables”. 

n Plocan 

Catalogada como Infraestructura Cientíica 
y Técnica Singular, la Plataforma Oceánica 
de Canarias (Plocan) se dedica a la investi-
gación, desarrollo e innovación en el campo 
de la ciencia y las tecnologías marinas. Está 
inanciada y gestionada por un consorcio in-
tegrado al 50% por los gobiernos de Canarias 
y España. Su instalación clave es un banco 
de pruebas que se encuentra en altamar, a 
un kilómetro y medio de la costa de la isla 
de Gran Canaria. Ese banco de ensayos (23 
kilómetros cuadrados, fondos marinos de 
profundidades que oscilan entre los 30 y los 
600 metros) cuenta con una plataforma (con 
helipuerto, torre de control con una perspec-
tiva visual de 360º, laboratorios, almacenes, 
etcétera) desde la que se controlan esos 23 ki-
lómetros cuadrados (la plataforma está ijada 
al lecho marino, que se encuentra en ese lugar 
a una profundidad de 30,5 metros). Aparte 
de servir como plataforma para el ensayo de 
dispositivos marinos de otros agentes, Plocan 
está liderando ahora mismo el proyecto euro-
peo Flotant, cuyo objetivo es desarrollar una 
tecnología eólica marina lotante, “optimiza-
da para aguas profundas (de entre 100 y 600 
metros) y capaz de soportar un aerogenerador 
de diez o más megavatios de potencia”. En in, 
el futuro de la eólica marina. En el consor-
cio (de 18 socios) que lidera Plocan, partici-
pan entidades de nueve países, entre ellas, las 
españolas Aimplas, Cobra, Esteyco y Future 
Fibres. Lanzado hace ahora exactamente un 
año, el proyecto Flotant, que cuenta con un 
presupuesto de casi 5 millones de euros, con-
cluirá en 2022.  n

... Viene de página 56

Aquí, Plocan; arriba, el prototipo ATIR, de 
Magallares Renovables

Energías Renovables
miércoles, 01 de abril de 2020
Pág: 3,56,57,58,59
Ocupación: 358,62%                                    Valor: 4.482,74 €                                                                  Tirada: No disp.                                                                                                                             Audiencia: No disp.                                                                                              Difusión: 5.000


