
                                                     
 

 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PREDICCIÓN 
COSTERO DE LAS ISLAS BALEARES (SOCIB), Y EL GRUPO MELIA HOTELS 

INTERNATIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOMONITORIZACIÓN 
COSTERA Y LA COLABORACIÓN EN EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

DE LA PLAYA DE SON BOU (MENORCA). 
 

 

 

Son Bou, Menorca, 10 octubre de 2011 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, el Dr. Joaquín Tintoré Subirana en nombre y representación del Consorcio para el diseño, 
construcción, equipamiento y explotación del SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PREDICCIÓN COSTERO DE 
LAS ISLAS BALEARES (de ahora en adelante SOCIB) del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Govern de 
les Illes Balears, del cual es Director. 

 

De la otra, D. Cecilio Gutierrez Coll, en nombre y representación de MELIA HOTELS INTERNATIONAL, con 
CIF A-78-304516, domiciliado en Gremio Toneleros 24, Polígono de Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca. 

 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para formalizar el presente 
convenio de colaboración, y en consecuencia 

 

EXPONEN 

 

1.– Que el SOCIB es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Govern de les Illes 
Balears para desarrollar una Plataforma Tecnológica de Investigación e Innovación en Oceanografía 
Operacional, con especial atención al marco del Mediterráneo occidental y la zona costera de las islas Baleares.  
El SOCIB constituye la primera “Gran Instalación Científica” de las Baleares, una Infraestructura Científica i 
Tecnológica Singular (ICTS) incluida en el Mapa de Grandes Instalaciones del Programa Ingenio 2010. 

 

2.– Que entre las diferentes plataformas que el SOCIB viene implementando están las estaciones de 
videomonitorización costera, así como el muestreo de sedimentos y levantamientos topográficos-batimétricos de 
las playas. Las estaciones de videomonitorización costera consisten en un sistema modular de cámaras y 
ordenadores, que ubicados en las azoteas de los edificios, permiten la obtención de imágenes horarias de la playa 
a partir de la que se obtienen diferentes variables (oleaje, transporte de sedimentos, línea de costa, corrientes de 
retorno, cotas de inundación, riesgo para bañistas, etc.) que son de gran ayuda para los gestores de la playa y los 
científicos. Todo ello con el objeto de elaborar productos y servicios que contribuyan a la mejora de la gestión y 
conservación de un recurso de gran importancia socio-económica y ambiental como son las playas en Baleares. 



                                                     
 

 

 

3.– Que MELIA HOTELS INTERNATIONAL tiene una especial sensibilidad y compromiso con el 
medioambiente, con la integración cultural y con la sociedad que siempre ha estado presente en los valores 
fundamentales de la empresa y de sus propietarios. Motivos por los cuales MELIA HOTELS 
INTERNATIONAL decidió en su momento integrar la sostenibilidad en su estructura y plan estratégico, 
definiendo un instrumento como el Plan Director de Desarrollo Sostenible y la Política Global de Sostenibilidad, 
aprobados en consejo de Administración en Noviembre de 2008.  

 

4.– Que el SOCIB está interesado, en virtud de su Plan Estratégico aprobado en Marzo de 2010, en instalar una 
estación de videomonitorización costera y desarrollar el programa de seguimiento periódico de la playa de Son 
Bou en Menorca, puesto que reúne las características de interés científico y de recurso socioeconómico 
consideradas en el Plan Estratégico y el Plan de Implementación de la Marine-Terrestrial Beach Monitoring 
Facility.  

 

5.– Que, a su vez, SOL MELIA dispone de un establecimiento ubicado en la playa de Son Bou (Hotel SOL 
Milanos Pingüinos) que reúne las condiciones técnicas idóneas para ubicar una estación de videomonitorización 
costera en su azotea. 

 

6.– Que ambas partes tienen interés en colaborar con el objeto de contribuir al conocimiento y conservación de 
la playa de Son Bou para fomentar el equilibrio entre el desarrollo económico, sociocultural y medioambiental. 

 

Por todo ello, ambas partes acuerdan subscribir el siguiente convenio de colaboración: 

 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera. Ámbito de la colaboración 

El SOCIB ubicará y mantendrá una estación de videomonitorización costera en la azotea del hotel SOL Milanos-
Pingüinos  (Playa de Son Bou, Menorca), consistente en cinco cámaras de videomonitorización, una estación 
meteorológica, una caja estanca en la que se ubica el ordenador que controla las cámaras y la estación 
meteorológica así como las comunicaciones entre el Data Center del SOCIB, sito en el ParcBit de Palma 
(Mallorca), y el equipo de captura de imágenes. Dicha estación captura imágenes horarias de la playa que se 
utilizan para la extracción de información científica de la playa (oleaje, transporte de sedimentos, línea de costa, 
corrientes de retorno, cotas de inundación, riesgo para bañistas, etc.). 

SOL MELIA se compromete a garantizar el acceso de los técnicos del SOCIB a la azotea del establecimiento 
SOL Milanos-Pingüinos para la instalación y mantenimiento del sistema de videomonitorización, así como al 
suministro eléctrico de la instalación equivalente al consumo de un ordenador de sobremesa operativo ≈18h/día. 
Los técnicos del SOCIB deberán avisar con la suficiente antelación de sus visitas y actividades de 
mantenimiento a la dirección y servicios técnicos del establecimiento. 

La instalación de la estación de videomonitorización deberá contar con el visto bueno y supervisión de la 
dirección y servicios técnicos del establecimiento de MELIA HOTELS INTERNATIONAL en Son Bou. 

 



                                                     
 

 

 

Segunda. Acceso y difusión de la información, publicitación de la colaboración 

El SOCIB, como organismo público, pone a disposición pública toda la información que obtienen sus diferentes 
plataformas de observación. En este sentido el SOCIB ubicará los datos de imágenes y los productos científicos 
en el aplicativo desarrollado a tal efecto (http://apps.socib.es/beamon/) aunque facilitará un enlace directo a 
MELIA HOTELS INTERNATIONAL para que en el caso que lo considere oportuno, integre las imágenes de la 
playa y los datos meteorológicos en su página web o aplicaciones de información para los usuarios de su 
establecimiento. 

El SOCIB incluirá en los apartados correspondientes de la página web de la Marine-Terrestrial Beach 
Monitoring Facility, así como en los informes y las memorias anuales, la colaboración de MELIA HOTELS 
INTERNATIONAL e incorporará su imagen corporativa. 

Igualmente, el SOCIB se compromete a hacer constar la colaboración de MELIA HOTELS INTERNATIONAL 
en pósters, presentaciones y artículos científicos en los que se utilicen o presenten los datos o actividades 
relacionadas con la estación de videomonitorización costera de Son Bou. 

 

Tercera. Posibles conflictos con la ley de Protección de Datos 

El SOCIB desea hacer constar, por un lado, que el objeto de la videomonitorización es científico y, por otro, que 
dada la resolución de la óptica de las cámaras, ésta no permite la identificación de personas. Por lo tanto, la 
instalación y desarrollo de las estaciones de videomonitorización  no contravienen ningún aspecto de la 
legislación vigente en materia de protección de datos y videovigilancia, ni precisan de la respectiva autorización 
por parte de la Delegación del Gobierno. En cualquier caso, ante un hipotético conflicto en relación a la 
normativa citada, éste sería de la exclusiva responsabilidad del SOCIB y en ningún caso afectaría a MELIA 
HOTELS INTERNATIONAL 

 

Cuarta. Gastos asociados al convenio de colaboración 

Todos los gastos asociados a la instalación y mantenimiento de la estación de videomonitorización correrán a 
cargo del SOCIB, excepto el suministro de corriente eléctrica ya descrito en la cláusula primera del presente 
convenio.   

 

Quinta. Vigencia del convenio 

La duración del presente convenio es de tres (3) años a partir de la fecha de su firma, pudiendo ser prorrogada 
por periodos de tres (3) años o anualidades, previo acuerdo de las partes, a solicitud de cualquiera de ellas dentro 
de los treinta días anteriores a la expiración del período en curso. 

 

Y en prueba de conformidad, firman el presente documentos en dos ejemplares y en lugar y fecha indicados. 

 

 

 
Dr. Joaquín Tintoré Subirana     D. Cecilio  Gutiérrez  Coll 
Director SOCIB       Senior Vicepresident Sol Hotels 
        MELIA HOTELS INTERNATIONAL 


