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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El objeto de esta memoria es presentar brevemente las líneas de actuación y los capítulos 

principales de ejecución presupuestaria de la  ICTS SOCIB, el primer Sistema de Observación y 

Predicción Costero que se está creando en España. 

El objetivo de la ICTS SOCIB consiste en desarrollar un sistema de observación y predicción 

oceánico que permita obtener datos fiables y avanzar en el conocimiento científico y el 

desarrollo tecnológico para poder responder preguntas que se hace nuestra sociedad en 

relación por ejemplo al incremento del nivel del mar y sus efectos sobre las playas o el papel 

de los océanos y de las corrientes marinas en el cambio climático, el cambio global, etc. Estos 

avances permiten ya hoy en día el desarrollo de herramientas de apoyo a la toma de 

decisiones basadas en el conocimiento científico. El diseño de esta ICTS, que se caracterizará 

por la capacidad de distribución en tiempo presente a través de Internet de todos los datos 

obtenidos, es ya en si mismo un reto científico y tecnológico pues es algo que no se ha hecho 

previamente. La ICTS SOCIB está diseñada en línea con las dos iniciativas internacionales que 

tienen planteamientos comunes con esta ICTS (IMOS en Australia, http://www.imos.org.au/  

y OOI en USA, http://www.oceanleadership.org/ocean_observing). Las líneas principales de 

actuación previstas se centran en 4 grandes ejes o sub-sistemas: los sub-sistemas de: (1) 

Observación, (2) Predicción, (3) Gestión y Diseminación de Datos y (4)  Administración y 

Gestión Científica.  

Durante 2009, en línea con el mandato del Consejo Rector de la ICTS SOCIB, se ha inicado la 

elaboración del Plan de Implementación Científico de la ICTS. Esto incluye la definición de las 

necesidades de personal, equipamientos científicos, estructuras de gestión necesarias, etc. 

para el cumplimiento de los objetivos previamente mencionados. La Memoria Técnica 2009 

que sigue, presenta de manera concisa las actuaciones principales que se han desarrollado en 

2009. En las páginas que siguen, se resumen las áreas SOCIB que han iniciado su actividad en 

2009: 

 

• Sistemas de Observación  
o Catamarán Costero 
o Gliders 

• Sistemas de Predicción 
o Corrientes Marinas (ROMS) 

o Atmósfera (WRF) 

o Oleaje (WAM) 

• Centro de gestión de datos/web 
• Servicio de Computación 

o Micro-informática 

o Comunicaciones 

o Archivo 

o Backup 
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o Cálculo intensivo 

• Servicio de administración, gestión, finanzas 
• Servicio de cultura científica y formación 
• Oficina del Director 

o Programa de profesores visitantes 

o Relaciones institucionales 

o Comité Científico Asesor 

o Diseño y Plan de Implementación SOCIB 

• Aplicaciones estratégicas para la sociedad GIZC 

o Indicadores CES 

o Limites Crecimiento 

o Gobernanza 

 

Para cada una de estos apartados se especifica de manera breve: una descripción, los 

principales hitos alcanzados y el personal dedicado. 

Se incluye un apartado dedicado a los gastos realizados en el ejercicio 2009, uno sobre el 

personal que ha trabajado en SOCIB en 2009 y un apartado dedicado a los espacios habilitados 

y en uso durante 2009. 

 

 

 

 



 
SOCIB  

SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PREDICCIÓN COSTERO DE LAS ILLES BALEARS 

SOCIB  

Coastal Ocean Observing and Forecasting System of the Balearic Islands  
Parc Bit, Naorte, Bloque A, 2ªp. pta. 3 

E-07121 Palma  

Spain 

 

7 

2. ÁREAS DEL SOCIB QUE HAN INICIADO SU ACTIVIDAD DURANTE 2009  

2.1. SISTEMAS DE OBSERVACIÓN 

 

2.1.1. Catamarán Costero 

Descripción: Se trata de un catamarán costero, de unos 24 m. de eslora, con un  diseño 

optimizado para ganar espacio, con capacidad de acoger operaciones científicas (laboratorios 

secos y húmedos, de 23 m2 mínimo, plataforma para 1 o 2 contenedores de 10’) y 

acomodación para tripulación y científicos y técnicos para campañas de hasta 7 días con 14 

personas abordo. Se ha diseñado para satisfacer las necesidades de campañas regionales con 

un coste de operación minimizado.  
Principales hitos: Se realizaron consultas a expertos nacionales sobre cual era la mejor 

opción en cuanto a características técnicas, empresas constructoras, plazos, referentes 

internacionales, etc. Se han encargado 2 estudios de viabilidad a 2 ingenierías especializadas 

para analizar la viabilidad de la construcción en España. Se dispone actualmente de un 

presupuesto para la construcción de la embarcación. 

Personal dedicado: 2 personas de la UTM (CSIC) de las cuales hay 1 experto procedente de la 

UTM en Barcelona encargado de coordinar los estudios y encargos a las empresas 

constructoras, y un técnico de la UTM de Vigo. 1 experto del IEO para consultas puntuales, 1 

técnico del CSIC (grupo TMOOS en el IMEDEA). 
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2.1.2. Gliders  

Descripción: Los Underwater Gliders son vehículos submarinos autónomos, constituyéndose 

como una plataforma móvil y autónoma para la observación oceanográfica. Su particular 

sistema de navegación, carente de propulsión por hélices o jets, y su diseño robusto les 

otorga la capacidad de permanecer en el mar por períodos que pueden durar meses. Esta 

autonomía les permite la observación de una manera sostenida de diferentes propiedades de 

la masa de agua, tanto físicas (temperatura y salinidad) como biogeoquímicas (fluorescencia, 

oxígeno, etc) con altas resoluciones espaciales. Además, permiten reducir los costes de dichos 

muestreos en comparación con los sistemas tradicionales (buques oceanográficos).  

Infraestructura software: definición de requerimientos del sistema. Diseño de la aplicación 

para gestión de las plataformas, las misiones, y los datos. 

Formación: formación del personal asociado a la facility en sus funciones. Definición de 

protocolos de actuación y operación de los vehículos. Sistemas de control de la calidad de los 

datos.  

Personal dedicado: 1 ingeniero a tiempo parcial 
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2.2. SISTEMAS DE PREDICCIÓN 

2.2.1. Sistemas de Predicción/Corrientes Marinas/ROMS 

Descripción: Durante 2009 se han realizado las tareas de implementación de un sistema de 

predicción oceánica en el mar Balear basado en el modelo oceánico ROMS (Regional Ocean 

Modeling System v. 3.3). El sistema está en fase pre-operacional desde octubre 2009. Con la 

configuración actual, el sistema tiene una resolución horizontal de1 km y 32 niveles verticales 

(non-linear terrain-following s-coordinates). 

Las condiciones iniciales son proporcionadas por el sistema MFS  gestionado por INGV 

(Mediterranean Forecasting System) mediante interpolación en la malla del mar Balear, y las 

condiciones de contorno en las fronteras abiertas se obtienen a partir de un esquema de 

radiación/relajación de las predicciones de temperatura, salinidad, corrientes y superficie 

libre del modelo MFS. 

Los forzamientos superficiales se obtienen a partir del modelo atmosférico HIRLAM 

proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con una resolución de 0.05º 

las primeras 36h y 0.16º hasta las 72 h de predicción. 

Desde diciembre de 2009 y en el marco de una colaboración con la Universidad de Rutgers 

(NJ, EEUU), se están realizando las tareas y pruebas necesarias (hindcast del 1r semestre de 

2008) para la asimilación de SST y SSH mediante un esquema de asimilación 4dVar y su 

validación con los datos obtenidos de las campañas de glider desarrolladas por el IMEDEA 

(CSIC-UIB). Además de las tareas de predicción (operacionales), el SOCIB ha trabajado 

conjuntamente con el IMEDEA-TMOOS en tareas de modelización para diferentes estudios y 

proyectos (proyecto Rissaga, SESAME, ECOOP, Gliders). Asimismo, se han iniciado los trabajos 

previos para la nueva versión del sistema operacional ESEOMED conjuntamente con Puertos 

del Estado.   

Principales hitos: En junio de 2009 se ha iniciado la implementación del modelo operacional 

balear. En octubre de 2009 se han realizado pruebas operacionales. En diciembre de 2009 se 

han iniciado las tareas de asimilación. 
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Personal dedicado: 1 ingeniero a tiempo completo, 1 ingeniero a tiempo parcial, 1 TS del 

CSIC a tiempo parcial, 1 Prof. de Inv. del CSIC a tiempo parcial. 

 

2.2.2. Sistemas de Predicción/Atmósfera/WRF 

 Descripción: Durante 2009 se han realizado la primera fase de la implementación del modelo 

de predicción atmosférica WRF (Weather Research and Forecasting) con el objetivo de 

proporcionar los campos atmosféricos necesarios para forzar el modelo oceánico en las 

simulaciones de los casos de rissaga, como forzamiento de los test de los modelos de oleaje 

SWAN y WAM y en el acoplamiento WRF-ROMS y para el long terme hindcast utilizado en los 

tests de asimilación del modelo de circulación. 

El sistema consta de tres dominios anidados con una resolución horizontal final sobre las Islas 

Baleares de 1.5 km. 

Las condiciones de contorno son proporcionadas cada 6 h por NCEP reanálisis o forecasting 

dependiendo de la aplicación y la SST se obtiene diariamente del producto de satélite 

Medispiration. 

Principales hitos: En agosto 2009 se ha iniciado la implementación del WRF en Baleares. En 

noviembre de 2009 se han realizado los primeros tests operacionales. 

Personal dedicado: 1 ingeniero a tiempo completo, 1 TS del CSIC a tiempo parcial. 

 

 

2.2.3. Sistemas de Predicción/Oleaje/WAM  

Hasta la fecha este Sistema está pendiente de ser operativo. Se ha diseñado un plan de 

actuación para iniciarse durante 2010. 
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2.3. CENTRO DE GESTIÓN DE DATOS/WEB  

Descripción: La gestión de datos oceanográficos se define como el proceso de gestión de 

recogida de datos de las diferentes unidades, la aplicación del control de calidad, la 

agregación de metadatos, el almacenamiento de dicha información para su posterior 

distribución, búsqueda y "discovery" para dar la capacidad de realizar análisis y 

visualizaciones de los datos.  

Principales hitos:  
Web SOCIB: desarrollo de la parte funcional de la web general del SOCIB incluyendo el 

backoffice para la administración de contenidos. Integración con el diseño proporcionado por 

una empresa externa. 

Infraestructura software: definición de necesidades, en máquinas locales y definición de 

requerimientos del sistema. 

Sistema de visualización 3D para datos ocenográficos: montaje del software sobre el 

videowall, sistema de monitorización y seguimiento de campañas oceanográficas. 

Definición de estructura de almacenamiento: definición de los requerimientos de espacio y 

velocidades de acceso necesarias para su correcto almacenamiento y la distribución de datos 

oceanográficos. 

Personal dedicado: Dos personas a tiempo completo, un ingeniero y un ingeniero técnico en 

informática. 

 

2.4. SERVICIO DE COMPUTACIÓN 

2.4.1. Micro-informática 

Descripción: El servicio de microinformática engloba todos aquellos equipos personales 

informáticos, ya sean ordenadores de mesa o portátiles, así como otros dispositivos necesarios 

para el tareas ofimáticas (impresoras, fotocopiadoras, etc).   

Principales hitos: La puesta en marcha del servicio se puede dividir en hardware y software: 
Infraestructura hardware: adquisición de los equipos personales para el personal contratado. 

Adquisición de los equipos comunes para reprografía (impresoras y fotocopiadora). 
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Infraestructura software: instalación y configuración de la red local de las oficinas en el 

ParcBit. Esto incluye la instalación y configuración de los equipos personales, así como la 

instalación de un servidor de impresoras, y la configuración de los equipos de red. 

Personal dedicado: 1 ingeniero técnico en informática.  

 

2.4.2. Comunicaciones 

Descripción: El servicio de comunicaciones engloba todos aquellos equipos destinados a 

proporcionar conectividad de red, tanto interna (acceso a impresoras locales) como externa 

(Internet). 
Principales hitos: 1) adquisición de los equipos de red necesarios para crear la red local 

(LAN) y conectar ésta a la salida hacia internet (WAN), 2) cableado estructurado de las 

oficinas para establecer esta conectividad, y 3) montaje de armario de comunicaciones y 

parcheado de puntos de red.  

Personal dedicado: 1 ingeniero en informática a tiempo parcial.  

 

2.4.3. Archivo 

Descripción: El servicio de archivo se refiere al conjunto de equipos destinados al 

almacenamiento de información de SOCIB. 

Principales hitos: La puesta en marcha del servicio ha requerido definir el sistema en cuanto 

a la Infraestructura hardware. 

Personal dedicado: 1 ingeniero en informática a tiempo parcial 

  

2.4.4. BackUp 

Descripción: El servicio de backup se refiere al conjunto de equipos destinados al 

almacenamiento secundario o de respaldo de información de SOCIB. 

Principales hitos: La puesta en marcha del servicio ha requerido definir el sistema en cuanto 

a la Infraestructura hardware. 
Personal dedicado: 1 ingeniero en informática a tiempo parcial 

 

2.4.5. Cálculo intensivo 

Descripción: El servicio de cálculo se refiere al conjunto de equipos destinados a 

proporcionar capacidad de cálculo para el procesado de información de manera masiva en 

SOCIB.  

Principales hitos: La puesta en marcha del servicio ha requerido definir el sistema en cuanto 

a la Infraestructura hardware. 
Personal dedicado: 1 ingeniero en informática a tiempo parcial 
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2.5. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, FINANZAS 

Descripción: El Área económico-administrativa del SOCIB es la responsable de desarrollar las 

tareas administrativas necesarias para la gestión del ente tales como: los Recursos Humanos 

(gestión administrativa de contratos, nóminas y seguridad social y la prevención de riesgos 

laborales); Administración (gestión de compras y contratos, expedientes de contratación, 

registro, inventario y gestión de instalaciones), Finanzas (elaboración y liquidación de los 

presupuestos financieros y económicos anuales, auditoria y contabilidad pública, obtención de 

los estados financieros, elaboración de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión) y Fiscal 

(gestión en materia fiscal, confección y presentación de los impuestos y declaraciones 

pertinentes). 

Principales hitos: Puesta en funcionamiento de la sede social del SOCIB así como de toda la 

estructura administrativa, procedimental, contable, fiscal y de recursos humanos. 

Personal dedicado: 1 persona del Área a tiempo completo y otra a tiempo parcial de Apoyo a 

Dirección.  

 

2.6.  SERVICIO DE CULTURA CIENTÍFICA Y FORMACIÓN  

Descripción: este servicio se ocupa de la transferencia y divulgación de las actividades que se 

desarrollan en el SOCIB. Se encuentra en una fase preliminar, dedicándose principalmente a 

dar a conocer el SOCIB en eventos públicos. 

Principales hitos:  

• Participación en la Feria de la Ciencia de las Illes Balears, 26-28 marzo 2009. 

Menorca. Presentación de un póster científico-divulgativo.  

• Publicación de las fichas divulgativas derivadas del proyecto I+D+iGIZC. 

• Web: http://SOCIB.org/ . Primera versión de septiembre 2009.  
• Semana de la Ciencia. Noviembre 2009:  Edición de las fichas divulgativas “GIZC 

y Sostenibilidad” y elaboración de un Poster SOCIB (conjuntamente con el 
laboratorio MAISCA).  

• ForoTecnológico de les Illes Baleares: 10-11 Diciembre 2009. DG Recerca, 
Conselleria d'Innovació, Interior i Justicia.  Govern Illes Balears. Participación 
con un stand SOCIB y una conferencia. 

 
Personal dedicado: no hay personal contratado específicamente para este servicio. En la 

actualidad diversas personas del SOCIB trabajan puntualmente en función del producto que se 

quiera realizar.  

 

2.7. OFICINA DEL DIRECTOR 

2.7.1. Programa de visitantes 

Descripción: se trata de un programa diseñado para invitar por períodos breves a personas 

relevantes por su actividad científica. El Programa de Visitantes del SOCIB soporta los gastos 
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derivados del transporte y la estancia de las personas seleccionadas, y busca financiación 

adicional de programas existentes para tal fin (UIB, MICINN, DG RDi). 

Principales hitos: estancia del Prof. Dong-Ping Wang, durante un mes, mayo 2009. El Prof. 

Dong Ping Wang ha realizado una estancia de un mes de duración con el objeto de asesorar al 

Director del SOCIB en la Programación Científica, el Plan de Implementación y la Estructura 

de los Sistemas de Observación y Predicción Oceánicos del SOCIB. 

Estancia de un mes de duración del Dr. Zabala-Garay (Assistant Research Professor of the 

Institute of Marine and Coastal Sciences (IMCS) of Rutgers the State University of New Jersey) 

investigador con reconocimiento internacional en Oceanografia Operacional y modelización 

numérica. Durante su estancia ha asesorado al Director del SOCIB para la creación del 

Sistemas de Predicción/Corrientes Marinas usando el sistema ROMS (Regional Ocean Modeling 

System).    

Personal dedicado: 1 TS a tiempo parcial, 1 administrativo a tiempo parcial. 
 

2.7.2. Relaciones institucionales 

Descripción: se trata de todas aquellas actividades que se desarrollan con la intención de 

establecer colaboraciones con instituciones afines que permitan un beneficio mutuo 

(colaboraciones científicas, intercambio de datos científicos, compartir infraestructuras, 

material o espacios, etc), o bien relaciones con entidades públicas que son o serán usuarios 

finales de los servicios del SOCIB. 

Principales hitos:  

• Convenio SOCIB-FUEIB para apoyo en gestión y administración. Junio 2009  
• Convenio SOCIB-CSIC para la puesta en marcha y organización de la institución y 

elaboración del Plan de Implementación 
• Convenio SOCIB- Abogacía del Estado para dar soporte y asesoramiento legal a la 

entidad 
• Convenio SOCIB-FUEIB para participar en el Plan de Estudio Oficial de Posgrado 

(Master en Análisis, Planificación y Gestión en Áreas Litorales) del Departamento de 
Ciencias de la Tierra. Julio 2009 

• Convenio SOCIB-MERCATOR Ocean (Francia) para acceso a los datos del Sistema de 
Oceanografía Operacional de MERCATOR. Julio 2009 

• Convenio SOCIB-CTI/UIB para colaboración en infraestructuras de cálculo intensivo, 
almacenamiento de datos y comunicaciones. Noviembre 2009. 

• Convenio SOCIB-Puertos del Estado para facilitar el intercambio de datos y la 
colaboración en proyectos de investigación. Noviembre 2009. 
 

Personal dedicado: personal de SOCIB no específicamente contratado para este fin. Más 

específicamente, el Director, Gerente, y 1 TS de Apoyo a Dirección. 
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2.7.3. Comité Científico Asesor 

Descripción: designación, siguiendo lo estipulado en los Estatutos del SOCIB, del Comité 

Científico Asesor del SOCIB, formado por 10 personas de reconocido prestigio en ámbitos 

científicos relacionados con los del SOCIB. 

Principales hitos: elaboración de la lista de los miembros. Consultas con diversos expertos 

internacionales sobre la adecuación de los nombres. Consulta a las partes consorciadas del 

SOCIB.  

Personal dedicado: todo el personal de la Oficina de Dirección, a tiempo parcial. 

 

2.7.4. Plan de Implementación 

Descripción: elaboración del Plan de Implementación que regirá el funcionamiento del SOCIB 

desde 2010 hasta 2021. 
Principales hitos: el Plan de Implementación está en proceso de desarrollo. Se ha contratado 

a una persona con formación y experiencia adecuada para, conjuntamente con el Director del 

SOCIB y investigadores del TMOOS del IMEDEA, desarrollar el Plan.  

Gastos más relevantes en infraestructura: contratación de 1 persona 6 meses. 

Personal dedicado: 1 persona contratada a tiempo completo. 
Otros gastos (viajes, fungible): mínimos 

 
2.8.  APLICACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA SOCIEDAD: GIZC  

Esta línea de trabajo es el resultado de diferentes convenios previos (Govern Balear, Cámara 

de Comercio, etc., con el CSIC y la UIB). De acuerdo con el mandato del Consejo Rector las 

actividades asociadas continúan en el marco de SOCIB. A continuación se destacan dos de las 

actividades principales desarrolladas en 2009. 

 

2.8.1. Sistema de Indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera 

(GIZC) en las Illes Balears 

Descripción: se ha desarrollado un sistema de indicadores para la GIZC en las Illes Balears, 

(publicado como un Dictamen (05/2007) del CES, y presentado formalmente al Gobierno de 

las Illes Balears en 2009) que incluye una propuesta de implementación que se está 

desarrollando en estos momentos. 

En julio de 2009, se inició un estudio piloto para implementar el sistema de indicadores en la 

isla de Menoría como caso piloto. Las instituciones que están colaborando en esta iniciativa 

son el SOCIB, el Observatorio Socio-Ambiental de Menorca (OBSAM) y el Instituto Balear de 

Estadística (IBESTAT), y la DG de Economía del Govern Balear. 
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Principales hitos: 1) La publicación del Dictamen 05/2007 del CES para un Sistema de 

Indicadores para le GIZC en las Illes Balears a finales de 2008, y 2) la iniciación del estudio 

piloto en Menorca en julio de 2009. 

Personal dedicado: Un investigador postdoctoral, un investigador a tiempo parcial, un 

Profesor de Inv. del CSIC a tiempo parcial, un técnico superior, dos becarios.  

 
2.8.2. Estudio de Límites al Crecimiento en la Zona Costera de las Illes Balears 

Descripción: Este trabajo forma parte de la misma línea de investigación ya mencionada y se 

ha continuado desde el SOCIB durante 2009. 

El objetivo principal de este proyecto de investigación ha sido desarrollar un estudio sobre 

los límites potenciales al crecimiento en la isla de Mallorca, avanzando así hacia el objetivo 

general de un desarrollo sostenible basado en el conocimiento científico. 

El objetivo específico es establecer un foro de debate y concienciar a la sociedad sobre la 

necesidad de establecer límites al crecimiento para avanzar hacia la sostenibilidad en las 

Illes.  

Principales hitos: Entrega a la Cámara de Comercio de un informe técnico y propuesta para 

un proceso para la gestión espacial de los límites al crecimiento en la zona costera de 

Mallorca.   

También, presentación del trabajo en un congreso internacional: Diedrich, A, Balaguer, P, 

Tintoré, J. Shifting the Carrying Capacity Concept from Theory into Practical Application: An 

Example using Recreational Boats in Mallorca, Balearic Islands, Spain. Coastal and Marine 

Tourism Congress, Port Elizabeth, South Africa, June 2009. 

Personal dedicado: Un investigador postdoctoral, un técnico superior a tiempo parcial, un 

Prof de Inv. del CSIC a tiempo parcial. 

 

2.8.3. Desarrollo de una propuesta para un sistema de Gobernanza para 

apoyar a la GIZC en las Illes Balears 

Descripción: La implementación de un sistema de Gestión Integrada de la Zona Costera 

(GIZC) requiere de la gestión consensuada de conflictos a partir de procedimientos de 

gobernanza. Cuanta más participación pública exista, más eficiente será la GIZC. El objetivo 

de esta actuación es facilitar la implantación de un sistema para la Gestión Integrada de la 

Zona Costera de segunda generación (GIZCS-II), que contemple la integración tanto de 

elementos en tierra como marinos y sus interrelaciones. Para ello se propone el desarrollo de 

una propuesta para una estructura de gobernanza (basado en entidades que ya existen) para 

apoyar a la GIZC en las Illes Balears, incluido el sistema de indicadores para la GIZC 

(Dictamen 05/2007). La propuesta se desarrollará dentro del marco de una guía para la 

implementación de un sistema de GIZC en España de AENOR, así como, aprovechar el 

background en conocimiento de gobernanza que se ha generado en Baleares para el desarrollo 

de la carta de Aalborg y el despliegue del sistema de Agenda 21, que sitúan a Baleares como 
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la primera Comunidad Autónoma del Estado con el grado más alto de cumplimiento del 

programa 21 de la Declaración de Río. 

Principales hitos: avanzar en una estrategia para facilitar la implementación de un sistema 

de GIZC de segunda generación (GIZCS-II), que considere la integración tanto de los 

elementos de tierra como marinos y sus interrelaciones. 

Personal dedicado: un doctor economista a tiempo parcial, un licenciado en geografía a 

tiempo parcial, una investigadora posdoctoral a tiempo parcial.  

3. PERSONAL 

Se han iniciado procesos importantes que definirán la estructura final que tendrá el SOCIB, 

tales como: tabla salarial, y relaciones vía convenios con otras instituciones en lo referente a 

las colaboraciones de personal (se ha aprobado el documento “Participación de 

investigadores, técnicos, instituciones, grupos y empresas asociadas al Consorcio SOCIB” en el 

Consejo Rector de 18 de diciembre de de 2009, que permitirá establecer colaboraciones 

estrechas con profesionales de otras instituciones). 

A continuación se detalla la plantilla correspondiente a 2009, agrupada por categoría: 

 

 
La media de empleados del ejercicio ha sido de 5,8. 

4. ESPACIOS 

En 2009 se ha dispuesto de una superficie de 250 m2 en el ParcBit. Las oficinas, cedidas por la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, han sido remodeladas y acondicionadas. En estas 

oficinas trabajan actualmente de 10 a 12 personas, habiendo espacio suficiente para albergar 

a 4-6 más. Cuenta con una sala de reuniones, la oficina del Director, la oficina del 

Responsable del Área Económico-Administrativo (Gerente), y el área científico-técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías	  profesionales 31	  Diciembre
Jefe	  de	  Área	  o	  División 1
Experto	  Científico	  Técnico 2
Científico	  o	  Tecnólogo	   6
Técnico	  Soporte 1
Becarios 1

TOTAL 11
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5. ACTIVIDADES 2009 

Las actividades se han subdividido en apartados lógicos (i.e. reuniones de la Comisión  

Ejecutiva y Consejo Rector, administración y gestión, asuntos técnicos e infraestructura, 

convenios y colaboraciones, reuniones técnicas, congresos y presentaciones, divulgación, 

Transferencia y Cultura Científica, y nombramientos). 

Toda vez que las áreas, servicios y líneas de investigación se están constituyendo, en las 

sucesivas memorias de actividades los apartados se corresponderán con la estructura diseñada 

para SOCIB especificada en el Plan de Implementación, en línea con su presentación en la 

Comisión Ejecutiva de 6 de Noviembre de 2009. 

6. REUNIONES DE COMISIÓN  EJECUTIVA Y CONSEJO RECTOR 

- 18 Diciembre 2007. Consejo Rector 

- 1 Abril 2008. Consejo Rector y Comisión Ejecutiva 

- 18 Julio 2008. Consejo Rector y Comisión Ejecutiva 

- 28 Noviembre 2008. Comisión Ejecutiva.  

- 2 Diciembre 2008. Consejo Rector. Nombramiento Director SOCIB.  

- 4 Junio 2009. Consejo Rector. 

- 24 Junio 2009. Comisión Ejecutiva. 

- 29 Junio 2009. Consejo Rector. 

- 30 Junio 2009. Consejo Rector por Procedimiento escrito. 

- 6 Noviembre 2009: Comisión Ejecutiva. 

- 17 de Diciembre de 2009: Comisión Ejecutiva por Procedimiento escrito. 

- 18 de Diciembre de 2009: Consejo Rector. 

7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

- Registro de la marca SOCIB (registrada), 27 marzo 2009.  

- Presupuestos 2010:  

o Preparación abril 2009 

o Introducción Finanz@ - Julio/Septiembre  2009 

- Gerencia SOCIB: inicio contrato 6 Julio 2009 

- Remodelación oficinas en el Parc Bit, compra de mobiliario: inicio en Julio 2009, 

instalación en el ParcBit en Agosto-Septiembre 2009 

- Convenio con la Abogacía del Estado. Firma en Septiembre 2009 

- Constitución Comisión Financiera (1 Julio 2009) y distintas reuniones de trabajo 

posteriores durante 2009 
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8. ASUNTOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURA  

Equipamiento informático SOCIB en fase de adquisición durante 2009 

- Informática básica y sistema de almacenamiento de datos oceanográficos y de 

backup, servidores y material de oficina (proyectores, impresoras, etc.) 

- Video Wall, sistema multi-pantalla de visión y gestión de la información en tiempo 

real.  

- Conexión con fibra óptica a la UIB de las nuevas Oficinas SOCIB, Septiembre 2009 

9. CONVENIOS Y COLABORACIONES  

- Convenio SOCIB-FUEIB para apoyo en gestión y administración. Junio 2009  

- Convenio SOCIB-FUEIB para participar en el Plan de Estudio Oficial de Posgrado 

(Master en Análisis, Planificación y Gestión en Áreas Litorales) del Departamento 

de Ciencias de la Tierra. Julio 2009 

- Convenio SOCIB-MERCATOR Ocean (Francia) para acceso a los datos del Sistema de 

Oceanografía Operacional de MERCATOR. Julio 2009 

- Convenio SOCIB-CTI/UIB para colaboración en infraestructuras de cálculo 

intensivo, almacenamiento de datos y comunicaciones. Noviembre 2009. 

- Convenio SOCIB-Puertos del Estado para facilitar el intercambio de datos y la 

colaboración en proyectos de investigación. Noviembre 2009. 

- Prórroga convenio SOCIB-CSIC. Diciembre 2009. 

 

10. REUNIONES TÉCNICAS, CONGRESOS Y PRESENTACIONES  

10.1. REUNIONES Y COMUNICACIONES INSTITUCIONALES 

-     24 y 25 febrero 2009: Reunión red ICTS marinas en PBIT, Palma. 

- 2 marzo 2009: reunión con vicerrector de investigación de la UIB, Jordi Lalucat, 

explicación mediante powerpoint y resumen SOCIB, importancia y necesidad de 

entrada real y activa de la UIB.  

- 3 marzo 2009: Reunión SOCIB/ Consell Insular Formentera para la implementación 

de los Indicadores CES/IMEDEA generados en proyecto Convenio GIZC Baleares 

(incorporado a SOCIB) en zona piloto Formentera. 

- Marzo 2009: Carta de la Dirección de SOCIB a la DG Politica Exterior Govern 

Balear, Sr. Bayona, en relación a la presidencia española la UE, propuesta reunión 

expertos tema observatorios costeros.  

- 6 marzo 2009: reunión en Palma, ParqueBIT convocada por la DG Recerca Govern 

Balear. Participación de SOCIB en la reunión de preparación de un Cluster de 

Innovación Tecnológica del Mar, dirigido a empresas de base tecnológica pero 

incluyendo centros de investigación (UIB, IEO, IMEDEA, SOCIB).  
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- 26 marzo 2009: reunión ICZM implementación indicadores CES, Consell Insular 

Menorca, para zona piloto 

- Junio 2009: EMODNET (The European Marine Observation and Data Network). 

Participación en la encuesta de Junio 2009 

 

10.2. REUNIONES RELACIONADAS CON EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

-     26 febrero 2009: visita a SOCIB de Juanjo Dañobeitia (UTM CSIC). Interés en temas 

tecnologías marinas, cableados, gestión de datos, etc. 

- 4 marzo 2009: reunión con Sebastià Monserrat y Enric Massutti para la posible 

creación de una facility en SOCIB de pool de equipamiento científico. Se ha 

contactado con Beatriz Morales y Enric Massutí para realizar un inventario de 

equipamientos existentes. 

- 6 marzo 2009: 3ª reunión con Sebatià Alemany, en SOCIB para precisar la 

implementación del Plan de trabajo de Gerencia SOCIB, los elementos esenciales 

para la Comisión Financiera, la compra del mobiliario, temas Convenio CSIC-

SOCIB. 

- 9 mayo 2009: reunión en Formentera con Jorge Wagensberg, Fundación La Caixa, 

para discutir posibles colaboraciones en el Observatorio Costero (nearshore cable) 

- 23 marzo 2009: inicios contactos Programa Conectividad – Enrique Macpherson 

(CSIC) 

- 21-23 abril 2009, EGU General Assembly 2009. Viena, reunión j. Tintoré con Roger 

Proctor, IMOS eMarine example.  

- 28-29 abril 2009, Workshop SOCIB: connectivity and inter-annual ecosystem 

responses. Participantes: Javier ruiz (ICMAN), Maria Jesus Uriz (CEAB), Marta 

Pascual (CEAB), E. Macpherson (CEAB), et al 

- Junio 2009: Constitución del grupo de trabajo para la definición de las 

características técnicas de un buque oceanográfico tipo catamarán costero. 

Responsable: Mario Manríquez (UTM CSIC). Participantes: Luis Ansorena (CSIC), 

José Ignacio Díaz (IEO), Benjamín Casas (TMOOS, IMEDEA): solicitados dos estudios 

de viabilidad y coste de la construcción de una embarcación de 24m de eslora. 

Asistencias técnicas: CYPSA Ingenieros Navales S.L., y CINTRANAVAL-DEFCAR S.L. 

Finalización y entrega de los estudios: Noviembre de 2009. 

- 30 September: inicial contacts CJ, visit to SOCIB during 2010. 

- Octubre 2009, visita edificio y solar para segunda fase SOCIB prevista en 

Convenio: contactos con ParcBit para definir un solar donde se puedan construir 

unos 5.000 m2. Existen distintas opciones. Visita de un edificio en el ParcBit.  

- 19-23 Octubre, Workshop Fisheries Fleet Monitoring Systems: visita IFREMER 

RECOPESCA, (Maria Valls, Xisco Ordinas, IEO), colaboración IEO-SOCIB 

- 22-23 October, “Workshop Bluefin Tuna and ocean variability”, Agenda y 

participantes, Dirección Xisco Alemany, IEO. Colaboración IEO-SOCIB.  
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- 23 Nov-15 Dic 2009, Estancia como visitante SOCIB de Javier Zavala, , Univ. 

Rutgers, Avance en Plan de Implementación SOCIB Modelling Facility.  

 

10.3. ACTIVIDADES SOCIB 

- 11-12 marzo 2009, “Workshop on Sustaining Coastal Observatories”, Oxford, 

NERC, UK. 25 participantes Europa, USA. 11-12 marzo 2009: Presentación SOCIB, 

J. Tintoré. 

- 17 marzo 2009 “MOON General Assembly”, Nicosia, 17 marzo 2009. Presentación 

de SOCIB Ananda Pascual (CSIC-IMEDEA)  

- 4-8 May 2009, Conferencia presentación de la GIZC y SOCIB en el 41st 

International Liège Colloquium on Ocean Dynamics – J. Tintoré 

- 20-28 Mayo 09: Visita a USA: Rutgers y WHOI. Viajan en representación de SOCIB e 

IMEDEA J. Tintoré, Benjamín Casas y Guillermo Vizoso. 

- Julio 09: Estancia como visitante SOCIB del Prof. Dong-Ping Wang. Avance en Plan 

Implementación.  

- Julio 2009: inicio de la colaboración con MAISCA, UIB. Grupo de visualización 

animación. Juan Montesdeoca.  

- 7-11 de Septiembre 2009, Workshop y curso: LAPCOD09, “Lagrangian Analysis and 

Prediction of Coastal and Ocean Dynamics”. Marsella. Participante: Lionel 

Renault.  

- 16-18 Sept. 2009, “Workshop on Ocean Biology Observatories”.– Mestre, Italy. The 

SCOR Panel on New Technologies for Observing Marine Life, Mestre, Venecia, 

Italia. 16-18 Sept. 2009.  Participa: Javier Ruiz, CSIC (ICMAN). SOCIB Bio-physical 

coupling. 

- 21-25 Septiembre, OceanObs, ESA Conference,  Venice, Italy. Presentación de 

poster SOCIB. Participación de Joaquín Tintoré y Guillermo Vizoso (Data 

Management SOCIB Facility) 

- 24 - 25 September 2009, Conferencia Eco-Mediterranea: “Towards a Sustainable 

Management of Mediterranean” Sea. - Palma de Mallorca. Participante: Pau 

Balaguer en la sesión sobre Management of coastal zones and littorals 

- 11-13 septiembre 2009, XI Conferencia de la Asociación de Economistas de Lengua 

Neolatina. www.aenl.org. Ponente: F. Navines.  

- 5-8 October 2009, seminario: “Revisando la GIZC: Evolución del marco conceptual 

e institucional”, Valencia, Amy Diedrich 

- Conferencia invitada a AGU/ASLO Ocean Sciences. Invitación a participar en 

Febrero 2010.  

- 25-31 Octubre 2009: Viaje ICTS a Canada, Red ICTS Marinas. Joaquín Tintoré y 

Benjamín Casas (IMEDEA).  
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- 4-6 Noviembre 2009, Conferencia de J. Tintoré: SOCIB, Sistema de Observación y 

Predicción Costero de las Illes Balears, Palma, DG Emergencias, Govern de les IIles 

Balears. II Jornadas Internacionales de Seguridad en Playas 

- 10-11 Dic. 2009, Conferencia de J. Tintoré: Sistema de Observación y Predicción 

Costero de las Illes Balears, Palma, Foro Tecnológico. DG Recerca. Govern de les 

IIles Balears.  

11. DIVULGACIÓN, TRANSFERENCIA Y CULTURA CIENTÍFICA  

- Feria Ciencia de las Illes Balears, marzo 2009. Menorca. Presentación de un 

poster.  

- Web: http://www.socib.es/ .  

 Primera versión de septiembre 2009.  

 Nueva www en Enero 2010. 

- Semana de la Ciencia. Noviembre 2009.  

 Edición de las fichas divulgativas “GIZC y Sostenibilidad” 

 Elaboración de un Poster SOCIB (MAISCA).  

- ForoTecnológico de les Illes Baleares: 10-11 Diciembre 2009. DG Recerca, 

Conselleria d'Innovació, Interior i Justicia.  Govern Illes Balears. 

 Stand SOCIB y Conferencia. 

12. NOMBRAMIENTOS 

- Nombramiento de Joaquin Tintoré como miembro del external scientific advisory 

committee del Programa COSYNA (Coastal Observation System for Northern and Arctic 

Seas) del GKSS REsearch Center., 

- Nombramiento de Joaquin Tintoré como miembro del “Expert group on marine 

research infrastructure”, de la Comisión Europea. 
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