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Medclic: El Mediterráneo a un clic.

2014-2015

Potenciar una investigación de excelencia y  el desarrollo 
tecnológico para dar respuesta a las necesidades de la sociedad.

EJE 1:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS:

O1. Caracterizar la variabilidad observada
(mesoescala y circulación general) a partir de datos
de satélite, estaciones fijas y transectos repetidos
de buques y planeadores submarinos.

O2. Desarrollar y evaluar un modelo numérico de
alta resolución en el periodo 2009-2013. Desarrollar
un sistema de asimilación de datos en el modelo.

O3. Estudiar las interacciones entre las estructuras
de mesoescala y la circulación general.

TAREAS:

· T.1 Caracterización de la variabilidad del nivel
del mar y de las corrientes geostróficas
asociadas.

· T.2 Caracterización de la variabilidad de la
temperatura de superficie en el Mediterráneo
Occidental durante el periodo 2009-2013.

· T.5 Desarrollo de una simulación de alta
resolución del modelo WMOP ("hindcast")
sobre el periodo 2009-2013, representando la
circulación general y la actividad de
mesoescala.

EJE 2:

PROYECTO DE DIVULGACIÓN

OBJETIVOS:

O1. Acercar SOCIB y los nuevos planteamientos
de observación marina a la sociedad.

O2. Presentar SOCIB en los Centros Educativos.

O3. Crear la web interactiva Medclic: el
Mediterráneo a un clic, que articula todas las
actividades y el material generado.

TAREAS:

·T.1 Desarrollo de una web interactiva Medclic.

· T.2 Realización de un ciclo de conferencias "El 
Mediterráneo a un clic". 

· T.3 Realización de un vídeo de presentación.

· T.4 Realización de un vídeo de Rissagues.

· T.5 Creación de programas de actividades 
dirigidas a diferentes niveles educativos.

· T.6 Redacción de los recursos de trabajo para 
los programas educativos.

· T.7 Promoción de los programas educativos 
entre la comunidad educativa.

· T.8 Realización de los materiales de trabajo y 
difusión.

· T.9 Atención a las demandas de los centros 
educativos.

· T.10 Realización de los talleres, visitas guiadas 
y actividades programadas.

· T.11 Seguimiento y evaluación del proyecto.

1. Resumen del programa 
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En el programa Medclic se establecieron unos objetivos científicos y unos objetivos 

de divulgación científica planificados para un periodo temporal de 5 años. 

El Convenio de Colaboración para el desarrollo del programa Medclic: el 

Mediterráneo a un clic se firmó el 27 de junio de 2014, para una primera fase  

entre julio de 2014 y octubre de 2015. 

Este documento recoge las tareas y actividades realizadas en el marco del 

convenio 2014-2015. 
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2. Objetivos generales 
 

Los dos grandes objetivos del programa Medclic son, a nivel científico, avanzar en 

resolver la variabilidad en pequeña escala y  en la caracterización del “tiempo 

oceánico” en el Mediterráneo; y a nivel de transmisión del conocimiento, acercar 

SOCIB a la sociedad en general con actividades de divulgación científica. 

Los océanos son un sistema global, complejo e interconectado (atmósfera, océano y costas), cuyas 

partes están en continua variabilidad (espacial y temporal) en constante interacción y sólo analizables 

mediante métodos de caracterización y modelado. El océano, al igual que la atmósfera, tiene un 

tiempo oceánico que tiene implicaciones, en los ecosistemas y en la biodiversidad.  

El mar Mediterráneo supone un modelo de océano a escala reducida y es un sistema ideal en el que 

estudiar los efectos del cambio climático sobre el mar y las costas. En los últimos años se ha establecido 

que en el Mediterráneo hay una circulación de tipo ciclónica con mucha variabilidad a nivel de las 

distintas subcuencas. El reto de la próxima década será entender cómo varía esa circulación día a día 

y kilómetro a kilómetro y como afecta a nuestra sociedad. 

El programa “Medclic: el Mediterráneo a un clic” engloba un proyecto de investigación y un proyecto 

de divulgación científica, ambos relacionados con los planteamientos científicos, tecnológicos y 

divulgativos de la ICTS SOCIB (a partir de aquí, simplemente SOCIB). 

El Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (SOCIB MINECO- Govern de les 

Illes Balears) es un sistema multiplataforma de observación y predicción que proporciona datos, 

productos y servicios en respuesta a las necesidades de la investigación marina y costera, favoreciendo 

también el desarrollo tecnológico y demostrando la capacidad de respuesta a problemas concretos de 

la sociedad, en temas como la erosión de las playas, la calidad de las aguas, el cambio climático y su 

impacto en la costa y los ecosistemas costeros, etc. SOCIB integra distintas plataformas de observación 

para obtener datos en tiempo real que se ponen a disposición de los investigadores y la sociedad en 

general.  

Los dos grandes objetivos del programa Medclic son, a nivel científico, avanzar en establecer y 

comprender la variabilidad de meso-escala a nivel de subcuencas y su interacción, y por tanto avanzar 

en la caracterización del “tiempo oceánico” en el Mediterráneo; y a nivel de transmisión del 

conocimiento, acercar SOCIB y el nuevo planteamiento de observación multi-plataforma y en tiempo 

real a la sociedad en general con actividades de divulgación científica. 
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3. Ejes de actuación 
 

En el marco de este programa se proponen dos ejes de actuación: 

Investigación: Este eje se enmarca en el gran reto internacional de los próximos años que es 

avanzar en resolver la variabilidad de pequeña escala (mesoescala/semanas) en el Mediterráneo 

Occidental, para poder conocer y resolver la variabilidad estacional e inter-anual y así poder establecer 

la variabilidad decadal, comprender sus tendencias y corregirlas. 

 

Por ello se proyecta el “Estudio de la interacción entre actividad de mesoescala y circulación general 

durante el periodo 2009-2013” que pretende avanzar en resolver la variabilidad en pequeña escala y  

en la caracterización del “tiempo oceánico” en el Mediterráneo Occidental. 

 

Divulgación: ciencia y sociedad: centrado en acercar la labor de SOCIB a la sociedad en general, 

con programas educativos y actividades de la divulgación científica; todo ello articulado mediante una 

web interactiva donde poder acceder a toda la información y el material generado.  
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4. Acciones realizadas 
 

4.1 Eje de actuación 1: investigación 
 

La mejora de los sistemas de predicción oceánica se apoya sobre el análisis de las simulaciones 

históricas y la investigación científica. El Sistema de predicción oceánica de SOCIB (Modelling Facility) 

realiza una investigación sobre la variabilidad en el Mediterráneo Occidental utilizando procedimientos 

de validación de datos basados en la comparación de los resultados de los modelos utilizados y los 

resultados de la observación realizada para conocer la capacidad que tiene el modelo numérico de 

reproducir y predecir las diferentes características observadas. 

 

El objetivo principal es la caracterización del “tiempo oceánico”  y de su variabilidad en el Mediterráneo 

Occidental, y para ello se propone el Estudio de la interacción entre actividad de mesoescala (remolinos 

oceánicos) y circulación general durante el periodo 2009-2013.  

 

4.1.2 Tareas realizadas: 
 

Tareas asociadas al objetivo 1 (O1): Caracterizar la variabilidad observada (mesoescala y 

circulación general) a partir de datos de satélite, estaciones fijas y transectos repetidos de buques y 

planeadores submarinos. 

 

 

La tarea T.1: Caracterización de la variabilidad del nivel del mar y de las corrientes 

geostróficas asociadas, observada por altimetría satélite en el Mediterráneo Occidental durante el 

periodo 1993-2013. 

Esta tarea comprende varias subtareas para su realización: (1) la caracterización de la variabilidad por 

satélite, (2) análisis cualitativo de la variabilidad observada y (3) análisis cuantitativo de los remolinos 

y su interacción con los patrones de circulación. 

 

Se ha realizado la caracterización de la variabilidad observada por satélite mediante la 

compilación de los datos de altimetría y el desarrollo de herramientas de lectura, visualización y 

análisis.  

 

Principio altimétrico 

 

Las medidas de altimetría por satélite son el producto básico a partir del que se deriva la altura de la 

superficie del mar y las corrientes geostróficas.  

En la actualidad, esta medida adquiere especial importancia por ser una herramienta que permite 

deducir la circulación oceánica, y de este modo evaluar el papel de los océanos en el cambio climático. 

 

Un radar altimétrico en el satélite es capaz de medir la distancia de la superficie del mar al propio 

satélite, y siendo su órbita conocida respecto al elipsoide de referencia, se conoce también la altura 

T.1 

O1 
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superficial del mar sobre esta referencia. No obstante, para 

estimar magnitudes significativas se tiene que conocer la 

altura de la superficie del mar sobre el geoide (la superficie 

equipotencial con la que coincide la superficie del mar si el 

océano está en reposo). En altimetría esta magnitud se llama 

topografía dinámica absoluta. Dado que el geoide no se 

conoce con precisión, una estimación de la topografía 

dinámica absoluta se calcula de la siguiente manera. En lugar 

de las medidas directas, a las medidas de altura de la 

superficie del mar se les resta una lectura media de los 

satélites en varios años, eliminando el efecto del geoide, pero 

también el nivel del mar medio en el periodo usado, llamado 

topografía dinámica media. El producto resultante es la 

anomalía del nivel del mar. La topografía dinámica media se 

calcula usando los datos disponibles en el periodo de tiempo considerado. 
Ilustración 1: investigar los océanos con satélites 

 

 

Aproximación geostrófica 

 

Una vez obtenida la topografía dinámica absoluta, las corrientes se pueden calcular aplicando un 

enfoque geostrófico:  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2  ·  Ug y Vg son las componentes zonales y meridionales de la velocidad geostrófica, f es el parámetro de Coriolis, 
g es la aceleración de la gravedad, y "x" e "y" son las distancias en longitud y latitud 

 

La siguiente infografía resume cómo funcionan éstos 

altímetros: si conocemos la posición del satélite (GPS, 

DORIS) y calculamos el tiempo que tarda una señal emitida 

hacia el océano a ser reflejada de nuevo hacia el satélite, 

podemos deducir la distancia entre el satélite y la superficie 

del mar y por lo tanto, las anomalías de la altura de la 

superficie del mar.  

Estos satélites miden estas anomalías de SSH a lo largo de su 

trazado que repiten cada 20 o 35 días. 

 
Ilustración 3 Principio de la altimetría por satélite. 

 



Para obtener mapas en 2D de la SSH y a continuación, calcular las corrientes superficiales, estas 

trayectorias se interpolan de manera óptima como se muestra en la ilustración número 4. 

 

 

Ilustración 4: Dos conjuntos de datos: los datos del trazado (along-track data) y los datos interpolados.  

 
Se ha analizado de manera cualitativa la variabilidad observada para elaborar el estudio 

específico de las estructuras más importantes y su interacción con los patrones de circulación. 
 

Caracterización cualitativa de la variabilidad de mesoescala en las diferentes cuencas y su impacto en 
la circulación media. 

La altimetría por satélite solamente da información sobre las anomalías en altura de la superficie del 
mar a la que se debe añadir la circulación media para obtener la dinámica total. A partir de estos 
modelos combinados con las observaciones in-situ mediante diferentes instrumentos (CTD, boyas a la 
deriva, planeadores,…) para obtener una estimación media o MDT (Mean Dynamic Topography). 

 

Ilustración 5  MDT estimado por una  colaboración de SOCIB con CLS (Francia) por Río et al. (2014).                                         
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Con las anomalías de alturas del mar y la estimación media, se obtienen mapas de altura del mar y de 

las corrientes geostróficas correspondientes, como en la ilustración número 6. En estos mapas, de 

manera cualitativa, se puede ver la diferencia de circulación entre dos fechas y la influencia de los 

remolinos de mesoescala. 

 

 

Ilustración 6 Imágenes de la altura del mar con las corrientes de superficie en diferentes fechas. 

 
Evaluación y comparación del contenido energético de la actividad de mesoescala mediante los datos 
de los trazados y de la altimetría interpolada.  
 

Mediante la comparativa con los datos obtenidos mediante boyas de deriva superficial se confirma 

que la estimación de la altimetría interpolada subestima la señal de mesoescala. 

 

 

Ilustración 7 La comparativa muestra cómo con los datos de la altimetría interpolados estamos perdiendo información de la 
actividad de mesoescala.  
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Adaptación de herramientas de detección automatizada de remolinos de mesoescala. 

Para los datos interpolados, se han utilizado 3 métodos diferentes de detección (Chelton et al., 2011; 

Nencioli et al, 2010; De Halo et al., 2013) que validan aquellos remolinos que han sido detectados por 

al menos dos de los métodos para tener en cuenta los errores que pueden existir en los distintos 

métodos. Esto permite reducir el número de remolinos detectados erróneamente o no detectados. En 

el Este del Mediterráneo Occidental es particularmente difícil debido al pequeño tamaño y la vida 

media de las estructuras. 

 

Ilustración 8 Detección automática de remolinos con diferentes algoritmos en un mapa de altimetría. 

 

Se ha realizado un análisis cuantitativo de los remolinos y su interacción con los patrones de 

circulación, con atención particular sobre las zonas de remolinos más energéticos. 

Los métodos de detección de remolinos permiten un análisis cuantitativo de los remolinos. En la 

ilustración 9 se puede ver dónde se han detectado más remolinos y que zonas tienen menos. Eso 

permite destacar zonas importantes para la circulación de la cuenca. 

 

Ilustración 9 Distribución espacial de los remolinos detectados 
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El Mediterráneo Occidental está separado en tres regiones  y en la siguiente imagen puede verse como 

los remolinos suelen seguir las principales corrientes.  

 

Ilustración 10 Histograma de la dirección de propagación de los remolinos detectados mediante la altimetría interpolada. 

Para investigar esta relación se han realizado  modelos compuestos para mostrar la presencia de 

remolinos en un área parece estar relacionada con cambios en la circulación en toda la cuenca 

mediterránea. 

En la ilustración 11 se muestra un ejemplo de la propagación de un remolino al norte de la costa de 

Argelia. Su trayectoria detectada está en blanco y en la posición actual se ve una mancha roja de altura 

de mar alta que corresponde a un remolino anticiclónico (gira en sentido horario). 

 

Ilustración 11 Propagación de un remolino detectado con altimetría. 

Esta tarea ha permitido una mejor caracterización de las diferentes escalas del Mediterráneo 

Occidental a partir de los datos de altimetría. Se ha confirmado la importancia de los remolinos de 

mesoescala para la circulación de gran escala y, con un estudio de esos remolinos con métodos de 

detección automáticos, se ha hecho una caracterización de ellos en la cuenca (distribución espacial, 

temporal, tamaño, propagación e interacción con las corrientes promedias). 
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La tarea T.2: Caracterización de la variabilidad de la temperatura de superficie. 

 

Esta tarea se ha iniciado con la evaluación y compilación de los datos de temperatura superficial 

(SST) mediante el desarrollo de herramientas de lectura y visualización. 

Los  datos SST de temperatura superficial detectados por satélite y los datos obtenidos por la altimetría 

ofrecen unas imágenes de la superficie del océano en alta resolución. En invierno parece que existe 

correlación entre los remolinos detectados por la altimetría y los remolinos detectados por la 

temperatura superficial, una correlación que en verano es más débil.  

 

Ilustración 12 Comparaciones entre mapas de altimetría y de temperatura en invierno.  

 

Esta compilación de los datos ha permitido el análisis del potencial de estos datos para el 

estudio de la mesoescala en la zona de estudio. 

Ha permitido llegar a la conclusión que la SST no está vinculada directamente a las corrientes, 

dificultando su uso para los propósitos de estudio de dinámica oceánica, como por ejemplo, la 

detección de remolinos. 

 

 

Tarea asociada al objetivo 2 (O2): Desarrollar y evaluar un modelo numérico de alta resolución 

en el periodo 2009-2013.  Desarrollar un sistema de asimilación de datos en el modelo. 

 

Asociada al objetivo 2 se ha realizado la tarea T.5 (Desarrollo de una simulación de alta 

resolución del modelo WMOP (“hindcast”) sobre el periodo 2009-2013, representando la circulación 

general y la actividad de mesoescala) con el desarrollo de la simulación histórica sin asimilación de 

datos (hindcast) sobre el periodo 2009-2013.  

 

T.5 

T.2 

O2 
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En particular, se ha investigado la sensibilidad de los resultados de la simulación a la elección del 

modelo de gran escala usado como condición inicial ya que las dos fuentes disponibles, provenientes 

de MERCATOR-Océan y del Mediterranean Forecasting System, generan diferencias significativas. 

 

 
Ilustración 13   Velocidad geostrófica (m/s) de los modelos Mercator y MFS (izquierda) y del modelo WMOP forzado por Mercator o por 

MFS (derecha) para el mes de abril de 2009 

 

Se ha llevado a cabo el setup y la ejecución del modelo ROMS para la generación de la 

simulación histórica 2009-2013 

La configuración del modelo ROMS (Sistema de Modelado Océano Regional) en el Mediterráneo 

occidental desarrollado para predicción oceánica a corto plazo en SOCIB (conocido como WMOP) se 

ha utilizado para crear una predicción retrospectiva de alta resolución sobre el periodo 2009-2013. La 

simulación tiene una resolución espacial de 2 km, con un dominio que se extiende desde el estrecho 

de Gibraltar hasta el Canal de Cerdeña.  

 

Se han efectuado diferentes pruebas de sensibilidad, evaluación preliminar y elección de la 

simulación de referencia. 

Fueron necesarias varias pruebas de sensibilidad para ajustar los parámetros del modelo y definir la 

simulación de referencia. Por otra parte, teniendo en cuenta la sensibilidad del modelo demostrado 

durante estas pruebas, se generaron un total de 5 simulaciones para ayudar en la evaluación de la 



      

 

 
 

15 

simulación planeada para las futuras fases de este proyecto. A continuación, los resultados de la 

simulación se ilustran a través de mapas y series de tiempo. Como ejemplo se ha realizado una 

animación de mapa de temperatura superficial del mar de un año, que está disponible en 

www.medclic.es. 

 

Ilustración 14 Captura de pantalla de la animación sobre la SST anual.  

 

Ilustración 15 Evolución de la media de temperatura de la superficie del mar. La desviación estándar espacial está 
representada con el área de azul claro. 

 

El trabajo realizado durante 2014-2015 puede encontrarse en detallado en el informe de resultados 

(Anexo 1) y la presentación  (Anexo 2). 

http://www.medclic.es/
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4.1.3 Internacionalización del proyecto de investigación “Estudio de la interacción entre 
actividad de mesoescala (remolinos oceánicos) y circulación general durante el periodo 2009-
2013”  
 
Los avances del proyecto de investigación se integran en el conjunto de acciones para potenciar y 
dinamizar la relación con la investigación internacional y para consolidar sus resultados en el marco 
del Espacio Europeo de Investigación.  
 

Visibilidad del proyecto en el marco del  4th GODAE OceanView Coastal Ocean and Shelf Seas Task 

Team (COSS-TT) International Coordination Workshop (COSS-ICW4), Lisboa –Portugal- 31 de agosto a 

4 de septiembre de 2015. 

El objetivo principal de COSS-TT es trabajar en 

coordinación con GOVST y GOOS hacia la provisión de 

una base científica sólida para las actividades de 

reducción de escala y previsión multidisciplinares sostenibles en los océanos costeros mundo. El 

objetivo estratégico del TT es ayudar a lograr un marco verdaderamente perfecto desde lo global hasta 

la escala litoral.  

Los doctores Mélanie Juza, Romain Escudier y Baptiste Mourre participaron en este taller internacional 
centrado en el modelado costero y regional. Las presentaciones SOCIB se centraron en los avances 
recientes sobre el modelo WMOP, específicamente su evaluación multi-plataforma y multi-escala, el 
experimento de asimilación de datos usando mediciones ALBOREX y la caracterización de los remolinos 
de mesoescala, tanto de los datos altimétricos y modelos regionales en el Mediterráneo occidental, 
fruto del estudio de la variabilidad incluido en el proyecto Medclic, representado por el póster  del Dr. 
Romain Escudier bajo el título Mesoscale eddies in the Western Mediterranean Sea: characterization 
from altimetry and a regional model, disponible en http://www.godae.org/~godae-
data/OceanView/Events/COSS-TT-WS-2015/PA.4-Poster_Escudier_Lisbon2015.pdf.  (Anexo 3). 
 
 

Visibilidad del proyecto en el marco del  Gordon Research Seminar Modeling the Physics and 
Circulation of Coastal and Estuarine Environments vinculado a la Gordon Research Conference 

Modeling Coastal Marine Circulation and Physics and the Environmental Processes that They Influence, 
en la University of New England, Biddeford, Maine (U.S.A) 6-12 Junio de 2015 
 

                            

 

El Seminario de Investigación Gordon en Modelado Oceanográfico-Costero es un foro único para los 

estudiantes graduados, post-docs, y otros científicos con niveles comparables de experiencia y 

educación para presentar e intercambiar nuevos datos e ideas de vanguardia. 

En 2015 se ha centrado en temas de actualidad en la oceanografía física costera, haciendo hincapié en 

los resultados científicos derivados de la aplicación de modelos. Las sesiones sintetizan la modelización 

y los enfoques en la observación para arrojar luz sobre los mecanismos importantes de circulación.  

https://www.godae-oceanview.org/outreach/meetings-workshops/task-team-meetings/coss-tt-workshop-2015/
https://www.godae-oceanview.org/outreach/meetings-workshops/task-team-meetings/coss-tt-workshop-2015/
http://www.godae.org/~godae-data/OceanView/Events/COSS-TT-WS-2015/PA.4-Poster_Escudier_Lisbon2015.pdf
http://www.godae.org/~godae-data/OceanView/Events/COSS-TT-WS-2015/PA.4-Poster_Escudier_Lisbon2015.pdf
https://www.grc.org/programs.aspx?id=12785
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El Dr. Romain Escudier ha presentado, en este marco, el póster Eddies in the Western Mediterranean 

Sea. Characterization from numerical simulations and observations. (Anexo 4) 

 

Visibilidad del proyecto en el marco del 47th International Colloquium on Ocean Dynamics. Liège 

(Bélgica), 4-8 mayo de 2015. 

Este coloquio, bajo el título Submesoscale Processes: Mechanisms, Implications 

And New Frontiers se realizó con el objetivo de  avanzar en la comprensión 

colectiva de los procesos  de submesoescala, su funcionamiento, relevancia e 

implicaciones a través de una gama de disciplinas oceanográficas. Las discusiones 

incluyeron los enfoques observacionales, el modelado y los planteamientos 

teóricos para dilucidar fenómenos de submesoscala. A partir de este coloquio, 

sus presentaciones orales, los pósters y las interacciones científicas, surgieron nuevos temas 

transversales para la investigación futura. 

El Sistema de Predicción y Modelado de SOCIB ha presentado el póster titulado Western 

Mediterranean operational ocean forecasts (Anexo 5) en cuyo apartado 5 se hace referencia a las 

simulaciones del periodo 2009-2013 reflejadas en este proyecto.  

De igual modo, estos resultados fueron presentados en la conferencia invitada del Dr. Tintoré con el 

título: Paradigm change in ocean studies: multi-platform observing and forecasting integrated 

approach in response to science and society needs. (Anexo 6). 

 

  

Ilustración 16 -17 Imágenes de la presentación Paradigm change in ocean studies   

http://modb.oce.ulg.ac.be/colloquium/
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4.2 Eje de actuación 2: Divulgación 
 

El proyecto de divulgación científica “Medclic: el Mediterráneo a un clic” pretende poner al alcance de 

la sociedad en general, y en concreto a la comunidad educativa, la labor de investigación científica que 

se realiza desde el SOCIB.  

 

El objetivo principal es dar a conocer la labor de investigación de SOCIB y poner al alcance de la 

sociedad en general los avances en los sistemas de observación en tiempo real, el cambio de paradigma 

en la observación y comprensión de los océanos, la variabilidad del Mar Balear, y los sistemas de 

predicción para que conozcan mejor el Mediterráneo que los rodea. 

El desarrollo de este proyecto se plantea en tres fases: diseño, implementación y consolidación. 

Durante el periodo 2014-2015, se ha llevado a cabo la fase de diseño de acciones y de los materiales 

necesarios para su desarrollo. 

4.2.1 Tareas realizadas: 
 

En relación a la tarea T.1 (Desarrollo de una web interactiva “Medclic” – El Mediterráneo a 

un clic.) se ha diseñado, programado y desarrollado una nueva web, que presenta los datos en tiempo 

real de los diferentes sistemas de observación de SOCIB, combinados con explicaciones del 

funcionamiento de estos sistemas mediante infografías descriptivas y vídeos informativos. Todo ello 

se completa con una sección exclusiva para la comunidad educativa con los materiales realizados para 

los diferentes programas educativos.  

Esta tarea se desarrolló con las siguientes sub-tareas específicas: 

Se ha diseñado toda la identidad visual del programa Medclic, que ha incluido las tareas de 

creación del logotipo, tipografía y dirección de arte, para que los diferentes productos proyectados 

fueran en sintonía y con idéntica estética. (Anexo 7) 

 

   

 

 

Ilustración 17 Logo del proyecto Medclic, el Mediterráneo a un clic. 

Se ha desarrollado toda la interfaz de la web Medclic, con los programadores de la web en 

colaboración con el Centro de Datos de SOCIB para poder llevar a cabo la obtención de  los datos de 

los diferentes sistemas de observación.  www.medclic.es  

 Ilustración 18 Primer diseño de la interfaz de la web Medclic 

T.1 

http://www.medclic.es/
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Ilustración 19 Pantalla inicial de la web Medclic y ejemplo de la estructura  

de la página. 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado 20 ilustraciones específicas para la web Medclic, entre las que se distinguen las 

infografías que describen el funcionamiento de los sistemas de SOCIB, y aquellas imágenes específicas 

mostrando los detalles de los instrumentos: 

  

Ilustración 20 Ejemplo de infografía describiendo el funcionamiento del Radar HF SOCIB. 
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Ilustración 21 Ejemplos de ilustraciones de diferentes instrumentos utilizados en la oceanografía operacional. 

 

Se han redactado los contenidos de la web Medclic, con un claro carácter divulgativo, con 

explicaciones sobre los diferentes sistemas de observación, modelado y predicción, así como para las 

diferentes secciones específicas de la web.  

Gracias a la web Medclic, el público general puede acceder de manera más sencilla a los datos de las 

diferentes infraestructuras, así como conocer su funcionamiento, sus utilidades y su importancia en el 

marco de la oceanografía operacional. Todo ello disponible en español, catalán e inglés, ya que todos 

los textos han sido traducidos y adaptados a todas los públicos destinatarios. 

 

 En relación a la tarea T.2 (Realización de un ciclo de conferencias “Medclic: El Mediterráneo 

a un Clic”) se ha realizado una conferencia en el marco de las VI Jornades sobre l’ensenyament de la 

Física i la Química. Ciència en context, organizadas por el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, en CosmoCaixa Barcelona, el 23 de Octubre de 2015.    

Con una participación de 100 profesores inscritos en las jornadas, la charla  “Tecnología marina: el 

Mediterráneo a un clic” realizada por el Dr. Tintoré, director de SOCIB, fue muy bien recibida por el 

público de CosmoCaixa, quien pudo conocer el sistema multiplataforma de observación y predicción 

costero y el proyecto Medclic. 

 

                                    

 Ilustración 22 Imágenes de la conferencia ”Tecnología marina: el Mediterráneo a un clic” en CosmoCaixa Barcelona. 

 

T.2 

http://www.cdl.cat/vi-jornades-sobre-l%E2%80%99ensenyament-de-la-fisica-i-la-quimica
http://www.cdl.cat/vi-jornades-sobre-l%E2%80%99ensenyament-de-la-fisica-i-la-quimica
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 En relación a la tarea T.3 (Realización de un vídeo de presentación) se han realizado nuevas 

grabaciones y un montaje específico para mostrar el programa Medclic y sus objetivos. Todo ello 

coordinado con el Área de Comunicación y Marketing de Fundación Bancaria “la Caixa”. Este vídeo está 

disponible en la web Medclic y en los repositorios habituales, en tres versiones: español, catalán e 

inglés. 

   

Ilustración 23 Varias imágenes extraídas de los vídeos de presentación Medclic en las tres lenguas. 

 

La tarea T.4 (Realización de un vídeo de Rissagues) se ha cumplido con la realización de un 

video de animación 2D y 3D  sobre el fenómeno de la Rissaga, nombre que se da en Menorca al curioso 

fenómeno oceanográfico que se produce en algunas calas y puertos, tanto de las islas Baleares como 

de otros mares del planeta, consistente en oscilaciones importantes del nivel de mar con periodos de 

oscilación de gran intensidad. SOCIB, a través de la división de Modelado y Predicción (Modelling and 

Forecasting facility) está desarrollando un modelo de predicción para este fenómeno de Rissagues 

llamado BRIFS (Balearic Rissaga Forecasting System). Gracias a este sistema se podrán elaborar 

predicciones numéricas sobre la aparición de este fenómeno e intentar establecer un sistema de 

alertas. 

Enlace al vídeo. 

 

 
Ilustración 24 Imagen 3D del puerto de Ciutadella durante una rissaga procedente del vídeo Rissagues. 

 

 

T.3 

T.4 

T.5 

https://www.youtube.com/watch?v=54iuW-HS4-A


      

 

 
 

22 

   La tarea T.5 (Creación de actividades dirigidas a diferentes niveles educativos) se han creado 

actividades para diferentes niveles educativos (en especial para el tercer ciclo de primaria y los dos 

ciclos de secundaria) organizadas en tres programas educativos: Follow the glider, El Mediterráneo: el 

mar y sus costas y Visita el Buque Oceanográfico SOCIB. 

Se han diseñado diferentes tipos de actividades, con una amplia variedad de propuestas entre 

las que se pueden encontrar, además de cuestionarios de preguntas y respuestas, actividades de: 

 relación de conceptos 
 búsqueda de la información  
 descripción de procesos 
 experimentación 
 simulación y resolución de problemas 
 fomento del debate 

 
Así como actividades para favorecer los juegos grupales, y completos itinerarios y visitas. 

  

 

Ilustración 25 Muestras de diferentes tipos de actividad en los programas educativos. 
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Cumpliendo con la tarea T.6 (Redacción de los recursos de trabajo para los programas 

educativos) se han redactado todos los contenidos para los diferentes programas educativos, en 

relación con las actividades diseñadas.  

 

El programa Follow the glider, permite a estudiantes y profesores seguir el recorrido de los gliders 

o planeadores submarinos autónomos en tiempo casi real así como consultar misiones históricas.  

Además del seguimiento, este programa se ha completado con las explicaciones sobre los gliders, su 

funcionamiento y sus utilidades, así como explicaciones claras y sencillas de las aplicaciones reales a la 

investigación oceanográfica. Conceptos como la densidad, la estratificación de las masas de agua, el 

efecto coriolis o el afloramiento de las aguas profundas y su relación con los ecosistemas aparecen 

descritos en este programa. Estos contenidos se completan con actividades para la adquisición de los 

conceptos presentados y materiales multimedia de apoyo.  

Todo ello articulado en: 

 El cuaderno de trabajo para el alumno 
 La guía del profesor 
 La presentación para el aula 
 Seis vídeos sobre la misión del glider 

 
Además de completarse con el material infográfico de la web, un vídeo explicativo sobre los gliders y 

otro vídeo con animación 3D que explica el funcionamiento de los gliders.  

El programa El Mediterráneo: el mar y sus costas es un programa educativo sobre el litoral que 

tiene como objetivo analizar y comprender la dinámica de la playa, como un lugar en constante 

evolución y cambio. A través de las herramientas de monitorización de playas que dispone SOCIB, se 

pueden trabajar diversos temas como los efectos de los vientos predominantes en la playa, y analizar 

los procesos erosivos y sedimentarios; reconocer el perfil de la playa y ponerlo en relación con los 

procesos descritos o recoger información sobre las variaciones de la playa a lo largo de las 

estaciones. 

Se ha planteado como ocho unidades didácticas independientes, cada una centrada en diferentes 

aspectos del estudio de la zona litoral: 

 U.D.1 El mar Mediterráneo 
 U.D.2 El agua de mar   
 U.D. 3. El viento 

T.6 

El Mediterráneo: el mar y sus costas 
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 U.D. 4. El oleaje 
 U.D. 5. Las Rissagues de Ciutadella 
 U.D. 6. Las corrientes 
 U.D. 7. El litoral  
 U.D. 8. La playa 

 
Contenidos relacionados con el clima, la medición del viento, las propiedades del oleaje, los tipos de 
corrientes marinas, los procesos litorales o los sedimentos están adaptados para el trabajo en el aula 
y se explican mediante infografías e ilustraciones que acompañan a los contenidos redactados. 
 

         

       

 

 

 

El programa Visita el Buque Oceanográfico SOCIB es una guía que articula un discurso sobre la 

labor científica desarrollada en el buque de investigación oceanográfica y lo presenta de un modo muy 

atractivo, buscando la conexión con la curiosidad de los participantes y con unos contenidos 

adaptables según público destinatario. 

Se muestran las estancias, el espacio de trabajo, el laboratorio y los instrumentos que se utilizan 

durante las campañas. Todo ello acompañado de explicaciones detalladas sobre el funcionamiento de 

los diferentes instrumentos y del equipamiento. 

Todos los contenidos de la visita están redactados y disponibles en la web de Medclic, de manera que 

se puede realizar una visita al buque desde la pantalla del ordenador, o bien acudir a las diferentes 

jornadas de visita al Buque Oceanográfico SOCIB. 

 

La tarea T.7 (Promoción de los programas educativos entre la comunidad educativa) se 

planteó en el proyecto para su realización en una fase de implementación, no de diseño. No obstante 

este año se han realizado diferentes experiencias piloto y varias acciones de acercamiento a la 

comunidad educativa.  

Se ha presentado el programa Medclic a los representantes de la Dirección General d’Innovació i 

Recerca de les Illes Balears, (Director General y su Cap de Servei) quienes se han ofrecido su 

colaboración. 

Se han colaborado con el Col·legi Oficial del Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 

de Catalunya, participando en dos de sus actividades anuales, promocionando los programas y 

actividades de Medclic entre sus miembros. 

En el marco de la divulgación científica, se ha colaborado en aquellas actividades de cultura 

científica llevas a cabo por la UCC+i de la Delegación del CSIC en las Illes Balears. 

Se han establecido contactos con las escuelas de vela de las Illes Balears. 

 

 

Visita el  

Buque Oceanográfico 

SOCIB 

T.7 
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 La tarea T.8 (Realización de los materiales de trabajo y difusión) hace referencia a todas 

aquellas tareas de diseño de materiales para el correcto desarrollo de las actividades planteadas. 

Se ha elaborado los dosieres de prensa para los actos públicos y las notas de prensa de las 

actividades realizadas. (Anexos 8 -12) 

 Se ha maquetado los contenidos de los programas, con diseños creados específicamente para 

ellos. 

 

Ilustración 26 Portadas de las diferentes Unidades Didácticas del programa El Mediterráneo: el mar y sus costas. 

 

Se han realizado unas lonas para la pasarela de acceso al Buque Oceanográfico SOCIB, para su 

instalación durante las visitas y jornadas de puertas abiertas. 

 

Ilustración 27 Lonas para la pasarela del B/O SOCIB 

T.8 
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Se han realizado nuevos materiales audiovisuales con 8 nuevos vídeos que completan las 

propuestas de divulgación científica del programa.  

                                                                  

Ilustración 28 imágenes de los vídeos sobre la misión del glider 

Se ha redactado un contenido para el blog de CosmoCaixa, que está pendiente de publicación. 

(Anexo 13) 

 

 

La tarea T.9 (Atención a las demandas de los centros educativos) se planteó su realización en 

la fase de implementación. No obstante ha habido varias experiencias piloto, bajo petición, que se 

describen en el punto T. 10.  

Cabe destacar en este marco de respuesta a las demandas de los centros educativos la colaboración 

en la realización del periodo de prácticas formativas de una alumna de secundaria del Lycée Français 

de Palma. Realizó sus prácticas durante una semana en el servicio de divulgación, utilizando muchos 

de los recursos y materiales Medclic para conocer mejor la labor de SOCIB y la investigación 

oceanográfica del siglo XXI. La alumna realizó un informe y una presentación (Anexo 14) en su centro 

de estudios. Todo ello asegura una cordial relación con su tutor y los responsables del programa de 

prácticas para el fomento de acciones similares en el futuro.  

La experiencia de la alumna narrada por ella misma está disponible en la sección actualidad de la web 

de Medclic. (Anexo 15) 

                       

Ilustración 29 Imágenes de la alumna en los laboratorios y talleres durante sus prácticas. 

 

 Para la tarea T.10 (Realización de los talleres, visitas guiadas y actividades programadas) se 

han realizado las siguientes acciones: 

Charla para jóvenes regatistas (8-12 años)  en el marco del trofeo STIU (11 de abril de 2015). 

Se ha realizado una charla divulgativa ofrecida por los investigadores del Sistema de Observación y 

Predicción Costero de las Islas Baleares (SOCIB)  en la escuela de vela del Real Club Náutico del Port de 

Pollença, con motivo de la celebración del Trofeo Stiu, en el que participaron medio centenar de 

jóvenes regatistas. En la charla tuvieron oportunidad de conocer la labor de SOCIB y sus múltiples 

T.9 

T.10 



      

 

 
 

27 

plataformas de observación (boyas, radares, planeadores submarinos, etc.) que de manera constante 

toman el pulso al Mediterráneo, obteniendo así datos en tiempo real accesibles a toda la sociedad. 

De manera muy amena se trataron los diferentes temas de interés mediante ejemplos muy cercanos 

a las experiencias que tienen cuando navegan. También se hizo una especial mención a temas 

transversales como el de los desechos que flotan a la deriva y acaban contaminando nuestras costas, 

concienciando así a los jóvenes en las buenas prácticas ambientales. 

                                          

Ilustración 30 Varias imágenes de la charla en el Club Náutico de Pollença  

Visita al taller de Tecnologías Marinas por los alumnos de la Escoleta d’Esporles (E. Infantil) (7 de 

mayo de 2015) 

Los alumnos de Educación Infantil de la E.I de Esporles visitaron el taller de Tecnologías Marinas, donde 

además de conocer de cerca al submarino amarillo que navega en el mar, pudieron divertirse 

dibujando con las fichas de Follow the glider y jugando con “mini gliders” de gomaespuma. 

 

Ilustración 31 Visita de los alumnos de 3º de Educación Infantil al taller de Tecnologías Marinas  

Participación en las I Jornadas sobre la Enseñanza de las Ciencias en Infantil y Primaria “La 

exploración y la indagación en el aula” Palma de Mallorca, 15 y 16 de mayo de 2015. CaixaForum, 

Palma de Mallorca, con la VISITA AL B/O SOCIB. 

En el marco de estas jornadas se ofreció una visita guiada al Buque Oceanográfico SOCIB para los 

participantes de las jornadas y sus acompañantes.  Durante su visita pudieron conocer los 

instrumentos y los sistemas de observación y recogida de muestras que dispone el catamarán. Durante 

su recorrido por las diferentes estancias, de la mano de los diferentes técnicos e investigadores de 

http://www.consejogeneralcdl.es/i-jornades-sobre-lensenyament-de-les-ciencies-a-infantil-i-primaria/
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SOCIB, el profesorado invitado pudo descubrir las experiencias de las campañas a bordo, y conocer de 

primera mano el proyecto de divulgación de Medclic: el Mediterráneo a un clic.  

 

Ilustración 32 Fragmento del programa de las jornadas. 

     

Ilustración 33 Varias imágenes de los diferentes grupos que visitaron el B/O SOCIB  

 

 Para la realización de la tarea T.11 (Seguimiento y evaluación del proyecto) se han realizado 

cinco informes trimestrales y tres reuniones de seguimiento por videoconferencia entre los 

responsables del proyecto de ambas instituciones.  Las actas de estas reuniones están incluidas como 

Anexos (16-19). 

  

T.11 
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4.2.2 Visibilidad del proyecto en los medios 

Teniendo en cuenta que este periodo 2014-2015 ha supuesto una fase de diseño, 

en su primer año el programa ha tenido  presencia en los medios de 

comunicación. 

Cabe destacar el amplio seguimiento que tuvo entre los distintos medios de comunicación baleares la 

firma del convenio de colaboración entre Obra Social “la Caixa” y SOCIB. Resumen de prensa en Anexo 

20 

 

Ilustración 34 Rueda de prensa con motivo de la firma del convenio Medclic en CaixaForum Palma. 

 

El 7 de febrero de 2015 tuvo lugar una tertulia sobre la oceanografía actual en el programa de IB3 

Ràdio Balears fa Ciència, donde tres integrantes de SOCIB, junto a un miembro de la UIB y otro del IEO 

fueron comentando la importancia de las series de datos, y explicando los diferentes instrumentos de 

observación de manera amena y clara. 

 

    

Ilustración 35 Imagen promocional del programa de radio Balears fa ciencia. Al clicar sobre el icono del podcast se puede 
escuchar el clip de audio. 

  

http://repository.socib.es/repository/entry/get/balears_fa_ciencia_Oceanograf%C3%ADa_cut.mp3?entryid=1d7e3b9f-7e54-404a-b560-1c8fb98740a5
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Objectives of this report

Progress report for the first year of the MedClic project corresponding to the first

line of action : study of the interaction between mesocale activity and general

circulation for the 2009-2013 period. Some of the figure legends serve as

explanatory text.
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1 Task 1 : Satellite altimetry

”Caracterización de la variabilidad del nivel del mar y de las corrientes geostróficas

asociadas, observada por altimetŕıa satélite en el Mediterráneo Occidental durante

el periodo 1993-2013 (fuente: Aviso). Se considerarán tanto mapas interpolados

como datos a lo largo de algunas trazas seleccionadas de los satélites.”

→ Contribution to P1 product.

1.1 Data description

In the first task of the project, we proposed to use satellite altimetry data.

Satellite altimeters measure the sea surface height (SSH) which is very useful for

oceanographers because the slope of this surface is directly linked to the oceanic

surface currents by the geostrophic equilibrium. Figure 1 summarizes how these

altimeters work: if we know the position of the satellite (GPS, DORIS) and

compute the time for a signal to go toward the ocean and be reflected to the

satellite, we can deduce the distance between the satellite and the sea surface and

therefore the sea surface height anomalies.

These satellites measure these anomalies of SSH along their track which they

repeat every 20 or 35 days (see figure 2, top). To obtain 2D maps of the SSH and

then compute the surface currents, these tracks are optimally interpolated as

shown in figure 2.

3



Figure 1: Principle of satellite altimetry.
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Figure 2: Interpolation of along-track data for a particular date: (top) values of sea level

anomalies along the tracks and (bottom) resulting 2D field from the optimal

interpolation.
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1.2 Mean circulation: MDT

Satellite altimetry only gives information about anomalies of sea surface height

(SSH), the mean SSH must then be added to the anomalies to obtain total SSH

and surface currents. An estimation of the mean SSH called mean dynamic

topography (MDT) is computed from the outputs of models combined with all the

in-situ observations available for the last 20 years (CTD, drifting buoys, gliders,...).

Figure 3 shows the MDT estimated by a collaboration of SOCIB with CLS

(France) by Rio et al. (2014).

Figure 3: The latest estimation of the MDT which gives an idea about the general surface

circulation in the region.
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1.3 Energy

The variability measured by the two products, along-track and interpolated

altimetry, is examined with spatial spectra (averaged for the whole period) in

figure 4. We see that, downward from the wavelength of 200 km which is in the

mesoscale band, the interpolated product has less energy than the along-track one.

This is partly due to the filtering of the data to reduce the noise It also comes from

the distance between tracks that constrain the scales of interpolation. This means

that we are underestimating mesoscale energy and variability in the interpolated

product of altimetry.

Figure 4: Spectra of altimetry products in the region for the period 1993-2012. In blue,

the unfiltered along-track data and in red, the interpolated fields.

To confirm this hypothesis that, in our region of study, altimetry interpolated

maps underestimate the variability at smaller scales, we look at the eddy kinetic

energy (EKE) which is the energy of non-permanent currents. It is computed as

follows and plotted in figure 5:

EKE =
1

2

(
(u− ū)2 + (v − v̄)2

)
(1)

The figure shows that the estimate from the drifter data (from Poulain et al.

(2012)) is more than twice the estimate from altimetry maps.

7



Figure 5: EKE of the interpolated altimetry product (AVISOMED08, left) and, for com-

parison, the estimated EKE from drifters covering the same period (1993-2012).

This figure confirms the precedent hypothesis that interpolated altimetry un-

derestimates the mesoscale signal.

1.4 Summary of the two datasets properties

In summary, the two datasets have their own benefits and drawbacks.

• Along-track altimetry:

– Pros : High spatial resolution, more mesoscale signal.

– Cons : Only 1D data which mean only velocities perpendicular to track

direction, more difficult to work with, spatial and temporal repetition

non regular.

• Interpolated altimetry:

– Pros : 2D fields, can deduce 2D surface currents, time and space

homogeneity

– Cons : Loss of non-permanent, mesoscale signal, low spatial resolution.
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1.5 Eddy detection methods

1.5.1 General principle

Figure 6: Due to the geostrophic equilibrium, mesoscale eddies which are closed circular

currents correspond to bumps (anticyclones) and troughs (cyclones).

Automatic algorithms to detect eddies allow us to make statistics for the whole 20

years periods.

1.5.2 Interpolated altimetry

For the interpolated data, we used 3 different eddy detection methods (Chelton

et al., 2011; Nencioli et al., 2010; Halo et al., 2013) that use different criteria for

the automatic detection of eddies (figure 7, top). Then, we take only eddies that

have been detected by at least two of the methods to account for errors in the

methods (figure 7, bottom). This allows us to reduce the number of wrongly

detected eddies or eddies that are not detected. In the Western Mediterranean this

is particularly difficult due to the small size and lifetime of the structures.
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Figure 7: Example of the eddy detection methods on interpolated altimetry data.
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1.5.3 Along-track

Concerning along-track data, the detection is done for each track separately (see

figure 8). As visible on the figure, the method is not performing very well here and

despite many tests, we were not able to improve it greatly. The other problem

with along-track detection is that it is hard to follow eddies as the tracks only

repeat every 20 days. This means that these results are difficult to interpret.

Figure 8: Example of the eddy detection method on along track data for a given date.

We see how negative values of sea level anomalies correspond to cyclones and

positive to anti-cyclones.
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1.6 Eddy characteristics

Once we have done the automatic detection, we can then look at the eddy

properties. In figure 9, the distribution of the radii is presented. We see that

eddies from interpolated eddies are larger in average (30 km) than along-track

eddies (15 km) which was expected due to our previous study on the loss of small

scale signal in interpolated altimetry (see 1.3). Yet, the distribution of the

along-track data has a very skewed shape which suggest that the method is not

representing well the eddies.

Figure 9: Distribution of the radii (in km) of the detected eddies in along-track (blue) and

interpolated altimetry (red).

In figure 10, the spatial distribution of detected eddies show that altimetry (top)

underestimate the mesoscale signal showing half the number of eddies than a

model of the region (bottom). Eddies are found principally in the Alboran Sea

(the gyres), along the Algerian coast, in the center of the basin and in the Balearic

Sea. In altimetry no eddies are found in the Northern Current due to their small

size in this area.
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Figure 10: Spatial distribution of the detected eddies for the interpolated altimetry. The

colors represent the number of detected centers in each box of 1/3°x 1/3° for

the period 1993-2012.

Figure 11 shows the directions of propagation of the detected eddies. The WMed

is separated in three different regions and the figure show that eddies tend to

follow the mean currents (bottom). In the center of the basin where there is no

mean currents, eddies propagate westward as predicted by the theory for isolated

vortices (McWilliams and Flierl, 1979).

13



Figure 11: Polar histogram of the direction of propagation of the detected eddies in in-

terpolated altimetry (top) for three different areas. In color is the distribution

of velocities in each direction. The mean circulation according to literature

(white) and the location of the areas (orange) is plotted at the bottom.
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Looking at the number of detected eddies per day (figure 12), we see that both

datasets present similar interannual patterns. As for the annual cycle, the spectra

of the two timeseries (bottom), shows that neither has a significant peak but the

along-track data seems to have some seasonal signal. This signal is interesting as it

has been found in numerical simulations, suggesting that the annual cycle might

be related to smaller size eddies that have been filtered in the interpolated dataset.

Figure 12: Time evolution (top) of the number of detected eddies per day normalized

by the number of observation for along-track (blue) and total for interpolated

altimetry data (red). Spectra (bottom) of these timeseries.
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1.7 Eddies and mean circulation

To investigate relationships between eddies and general circulation, we made

composite of what is the mean anomalous circulation like when we have no eddies

(figure 13, top), an anticyclone (center) or a cyclon (figure 13, bottom) in the

Balearic Sea. The presence of an eddy in the area seems to be related with changes

in the circulation over the whole basin.
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Figure 13: Composites of anomalies of SSH and corresponding surface velocities for dif-

ferent situations in the Balearic Sea. The area where the eddy is searched

in plotted in red and the number of days corresponding to each situation is

indicated in the title of the plots.
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1.8 Note about satellite constellation

When looking at the results of eddy detection methods for interpolated altimetry

data, we found the trace of the satellite tracks in the spatial distribution of the

centers which should not appear. In figure 14, we show the difference when there is

2, 3 or 4 satellites available. The effect is increased when there are less satellites

available (2). Therefore we should be cautious when using these datasets.

Figure 14: Spatial distribution of the detected eddies for the interpolated altimetry for

different periods: whole period (top left), two satellites available (top right),

three satellites available (bottom left) and four satellites available (bottom

right).
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1.9 Conclusions

We have shown that :

• Altimetry is a powerful tool to study dynamic variability in the Western

Mediterranean Sea.

• Both datasets (along-track and interpolated) are useful as they have different

properties

• Interpolated data is easier to interpret and study but at the cost of some

mesoscale signal.

• A combination of eddy detection methods allow to study eddies in the region

on interpolated maps.

• The results of these algorithms give statistical information on the eddy sizes,

location, propagation, time evolution or interaction with mean currents.
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2 Task 2 : Satellite sea surface temperature

”Caracterización de la variabilidad de la temperatura de superficie (fuente:

producto interpolado CNR MED) en el Mediterráneo Occidental durante el

periodo 2009-2013.”

→ Contribution to P1 product.

2.1 Comparison with altimetry

Figures 15 and 16 show some qualitative comparisons between satellite altimetry

and satellite sea surface temperature (SST) for winter and summer season. They

show that, in winter, it is easier to detect eddies in SST but in any case, an

automatic algorithm is difficult to design.
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Figure 15: Comparisons between maps of satellite altimetry (top) and sea surface temper-

ature (bottom) for the same date (summer). The positions of detected eddies

in altimetry is indicated in both plots.
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Figure 16: Comparisons between maps of satellite altimetry (top) and sea surface temper-

ature (bottom) for the same date (winter). The positions of detected eddies in

altimetry is indicated in both plots.
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2.2 Time evolution

Figure 17: Time evolution of the mean of SST for the Western Mediterranean Sea for the

period 2002-2008. The shaded area represent the standard deviation around

the mean. Dataset from GOS.

2.3 Conclusions

• SST data from altimetry provide very high resolution pictures of the surface

of the ocean.

• In winter, it seems to have some correlation with structure detected in

altimetry data such as eddies.

• Yet,

– SST is not directly linked to currents making it difficult to use for

dynamic purpose (eddy detection, energy,...)

– images in summer seems to be very weakly correlated to ocean dynamic

– sensitive to cloud coverage and therefore some image have lower

resolution.
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3 Task 5 : WMOP model

”Desarrollo de una simulación de alta resolución del modelo WMOP (“hindcast”)

sobre el periodo 2009-2013, representando la circulación general y la actividad de

mesoescala.”

→ Contribution to P2 product.

3.1 Presentation

The configuration of the ROMS model (Regional Ocean Modelling System) on the

Western Mediterranean developed for short term ocean forecasting at SOCIB

(known as WMOP) has been used to create a high-resolution hindcast on the

period 2009-2013. The simulation has a spatial resolution of 2 km, with a domain

extending from the Strait of Gibraltar to the Sardinia Channel. During the

simulated period, ocean conditions (temperature, salinity, currents, sea level)

evolve each day based on:

1. specified atmospheric variability from the outputs of the model HIRLAM

Meteorological Agency (data every 3 hours 5 km spatial resolution),

2. the large-scale oceanic conditions described by the Mediterranean

Forecasting System and distributed through the European project MyOcean

(daily dataset with a resolution of 7km),

3. the daily discharge of rivers compiled in the database of data Hydro France

and the Ebro River Basin and Júcar in Spain.

The initial state of the model (September 15, 2008) comes from the Mediterranean

Forecasting System (MFS).

Several sensitivity tests were necessary to adjust the model parameters and define

the reference simulation. Moreover, considering the sensitivity of the model

demonstrated during these tests, a total of 5 simulations were generated over the

entire period to help in the evaluation of simulation planned for future phase of

this project. Next, the results of the simulation are illustrated through maps and

time series. In addition, an animation of one year of sea surface temperature maps

is available at http://medclic.socib.es/es/el-proyecto/section3/

3.2 Figures
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Figure 18: Evolution of the mean sea surface temperature (Celsius) in the basin during the

study period. The thin curve is the daily value and the thick curve is 1 month

filtering value. Shaded area represents one standard deviation compared to

the mean and illustrates the variability of the temperature in each map. The

annual cycle in temperature is well reproduced.
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Figure 19: Mean sea surface height during the study period with corresponding surface

geostrophic current. The main features of the basin are well simulated, such as

the Alboran gyres, the Algerian Current, the Northern Current or the Balearic

Current.
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Figure 20: Snapshot of sea surface temperature (Celsius) in the simulation for April 17,

2013. We can see many small-scale structures (mesoscale and sub-mesoscale)

that have been generated by the model.
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Figure 21: Snapshot of the surface streamlines in the simulation for the same date as figure

20. Again, the model demonstrates its ability to generate mesoscale eddies..
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3.3 Conclusions

• The proposed simulation of 5 years covering the Western Mediterranean Sea

has been developed and tested.

• It simulates reasonably realistic general circulation and seasonal cycle.

• Moreover, it is able to generate small scale structures such as eddies and

their variability.
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TASK 1 : SATELLITE ALTIMETRY 

TASK 2 : SATELLITE SEA SURFACE TEMPERATURE 

TASK 5 : NUMERICAL MODEL 

Product	  P1	  

Product	  P2	  



TASK 1 : SATELLITE ALTIMETRY 



TASK 1 : SATELLITE ALTIMETRY 

Principle of satellite 
altimetry 

2 types of datasets : 
•  Along-track data 
•  Interpolated data 

Computation of mean 
from models and 
in-situ observations 



TASK 1 : SATELLITE ALTIMETRY 

DATA EVALUATION : SPECTRA 



TASK 1 : SATELLITE ALTIMETRY 

DATA EVALUATION : EDDY KINETIC ENERGY 

Ø  Interpolated altimetry is missing some of the mesoscale signal 



TASK 1 : SATELLITE ALTIMETRY 

EDDY DETECTION METHOD : PRINCIPLE 

Interpolated data: 
combination of 
different methods 

Along-track data : 
Difficulties to obtain 
reliable eddies 



TASK 1 : SATELLITE ALTIMETRY 

EDDY DETECTION METHOD : RESULTS 

Propagation direction 
of eddies 

Spatial distribution of 
the eddies 



TASK 1 : SATELLITE ALTIMETRY (INPUTS FOR P1) 

We have shown that : 
 

•  Altimetry is a powerful tool to study dynamic variability. 

•  Both datasets (along-track and interpolated) are useful as they have different 

properties :  Interpolated data is easier to study but at the cost of some 

mesoscale signal. 
•  A combination of eddy detection methods allow to study eddies in the region on 

interpolated maps. 

•  The results of these algorithms give statistical information on the eddy sizes, 

location, propagation, time evolution or interaction with mean currents. 



TASK 2 : SATELLITE SST 



TASK 2 : SATELLITE SST 

COMPARISON OF SNAPSHOTS 

Summer time	  

Winter time	  



TASK 2 : SATELLITE SST (INPUTS FOR P1) 

We have shown that, sea surface temperature from satellites : 

•  Very high resolution datasets 

•  Signature of some eddies visible 

Yet, 

•  No direct link between SST and currents 

•  Images in summer seems to be very weakly correlated to ocean dynamic 

•  Sensitive to cloud coverage and therefore some image have lower resolution. 



TASK 5 : NUMERICAL SIMULATION 



TASK 5 : NUMERICAL SIMULATION 

WMOP simulation : 

•  2009-2013 

•  2 km horizontal resolution 

•  HIRLAM / AEMET wind 

forcing 

•  MFS boundary conditions 



TASK 5 : NUMERICAL SIMULATION 

Ø  Realistic general circulation 



TASK 5 : NUMERICAL SIMULATION 

Ø  Simulation of small scales 



TASK 5 : NUMERICAL SIMULATION  (INPUTS FOR P2) 

We have shown that :  

•  The proposed simulation of 5 years covering the Western Mediterranean Sea 
has been developed and tested. 

•  It simulates reasonably realistic general circulation and seasonal cycle.  

•  Moreover, it is able to generate small scale structures such as eddies and their 
variability 



T H A N K  Y O U  F O R  Y O U R  AT T E N T I O N  



www.socib.es 
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TASK 1 : SATELLITE ALTIMETRY 



TASK 1 : SATELLITE ALTIMETRY 



TASK 1 : SATELLITE ALTIMETRY 
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Characterization of eddies from automated algorithms

Mesoscale eddies in the Western Mediterranean Sea: 

characterization from altimetry and a regional model

Conclusions
 Automated eddy detection methods enable eddy characterization in the Western Mediterranean Sea:

the eddies are small (25-30 km) and short-lived (13 days).

 The propagation of Algerian Eddies can be analyzed from altimetry gridded fields.

 The WMOP simulation reproduces eddies with consistent properties and thus will be used to study the

formation and propagation processes and quantify their interaction with the mean flow.

1

6
Eddy trajectories from 

WMOP simulation

Propagation of the Algerian Eddies

Eddy detection methods 2 Spatial distribution of eddies

Three eddy detection methods are applied on

altimetry gridded fields (AVISOMED08[1]) and a 20-

year high resolution simulation (ROMSWMED32[2]).

3
Eddy trajectories from 

altimetry
4 Case study of an Algerian eddy propagation

5 Statistical analysis

- Discrepancies between the methods.

- Mean eddy radius around 30 km (altimetry)

and 25 km (simulation).

- Short lifespan (median 13 days).

R. Escudiera, A. Pascualb, L. Renaultc, B. Mourrea, M. Juzaa, P. Brasseurd, J. Tintoréa,b

aSOCIB, Spain  bIMEDEA (CSIC-UIB), Spain  cUCLA, USA  dLGGE, France

Hovmöller diagram of sea level anomaly (SLA)

along the known path of AE. In green, the

detected anticyclonic eddies.

- Propagating anticyclonic eddies of similar

characteristics are detected at intervals

between 6 to 24 months.

- The velocity is weak (1.8cm/s) before point #1

and increases (3.4cm/s) between #1 and #2.

- No evidence of the return path (#3 and #4).

Trajectory of an anticyclonic Algerian Eddy propagating along the Algerian coast in 2012-2013 from altimetry.

Larger number of eddies in the simulation compared to altimetry.

The spatial distribution reveals areas with high density of eddies:

- Alboran Sea and Algerian Current -> Algerian eddies (AE)

- Balearic Sea

- Northern Current (in the model)

- Between Balearic Islands and Sardinia

Lagged cross-correlation in altimetry product between the

20-year time series of SLA in the box and the SLA at each

grid point. The trajectory and propagating velocity values of

the AE are confirmed.

Hovmöller diagram for the high resolution SOCIB

WMOP hindcast model as in figure 3.

Eddies with similar characteristics are detected

and can be investigated with the model.

SLA (m)

SLA (m)

SLA (m)

Context

The presence of mesoscale

eddies in the Western

Mediterranean Sea has been

evidenced in several studies.

Satellite altimetry data and

numerical simulations are

used to characterize these

eddies and to understand their

impact on the mean circulation
and ecosystems.

[1] Pujol et al. 2005 J. Mar. Syst.
[2] Escudier et al. 2015 PhD Thesis
[3] Chelton et al. 2011 Prog. Oceanogr. 
[4] Nencioli et al. 2010 J. Atmos. 
Ocean. Technol.
[5] Halo et al. 2013 Deep Sea Res.
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Combining	  Scien,fic	  Excellence	  &	  Technology	  Development	  	  

with…	  Impact	  and	  Relevance	  to	  and	  for	  Society	  

The	  impact	  of	  new	  mul1-‐pla3orm	  observing	  systems	  
in	  science,	  technology	  &	  society:	  “From	  small	  to	  
large	  scales”.	  

www.socib.eu	  	  

The	  impact	  of	  new	  mul1-‐pla3orm	  observing	  systems	  
in	  science,	  technology	  &	  society:	  “From	  small	  to	  
large	  scales”.	  

The	  impact	  of	  new	  mul1-‐pla3orm	  observing	  systems	  
in	  science,	  technology	  and	  society:	  “From	  small	  to	  
large	  scales”.	  

Paradigm	  change	  in	  ocean	  studies:	  mul1-‐pla3orm	  
observing	  and	  forecas1ng	  integrated	  approach	  in	  
response	  to	  science	  and	  society	  needs 	  	  



SOCIB & IMEDEA Team (Nov. 2104) 



OUTLINE 

	  
1.  New	  Technologies:	  Paradigm	  Change	  	  Ocean	  and	  Coastal	  

Observa,on	  &	  Opera,onal	  Oceanography	  	  

2.  Marine	  Research	  Infrastructures,	  Ocean	  Observatories:	  	  SOCIB	  
contribu,ons	  to	  process	  studies	  and	  opera,onal	  response	  

3.  Innova,on	  and	  Blue	  Growth:	  gliders	  disrup,ve	  innova,on	  case	  
study	  and	  data	  availability	  –	  

	  
Discussion:	  Are	  we	  ready	  for	  theses	  changes	  ?	  Do	  we	  have	  the	  framework	  and	  right	  
structures	  to	  get	  all	  the	  benefits	  from	  these	  changes	  ?	  	  



NASA's Aquarius salinity, from December 2011 through December 2012	  

Our goal… characterise Ocean State AND Variability at  
Different Scales (basin, sub-basin, local & coastal interactions) 

Walter Munk, 2001: 
“The last century of 
oceanography is 
marked by the degree 
of under-sampling”.  
 
Carl Wunsh, 2010: “We 
need data, … models 
are becoming 
untestable” 

Last decade: ok large scale ocean 
circulation –Argo & satellites 

We need:  
•  Long time series 
•  Synoptic data 



Mediterranean Sea and Balearic Sub-Basin 

1.  Small Scale Ocean (Ri=12 km) characterised by:   
 - Thermohaline basin scale circulation  
 - Intense mesoscale variability  

 
2.  Ideal Laboratory:  

 - Interactions between mesoscale eddies and the basin scale circulation 
 - Importance and need of adequately resolving mesoscale to understand 
  the basin scale variability, seasonal, annual & inter-annual scales. 

 
 
3.  Balearic Sub-basin:  ideal transition area Gulf Lion (D_W) and Alborán Sea 

(S_AW), strong mesoscale dynamics. 
 
4.  The Ibiza Channel, a key choke point 

We need… Long time series … YES…. BUT ALSO….  
 

Synoptic data and … Monitoring at the right scales 

(MalanoTe-‐Rizzoli	  et	  al.,	  2013)  



NASA. Ocean	  current	  flows	  in	  the	  Mediterranean	  (2	  mins.	  -‐	  16	  Feb	  2005	  through	  16	  January	  2006).	  hTp://svs.gsfc.nasa.gov/goto?3820	  	  

Mediterranean Sea: TH circulation & mesoscale eddies 



Oceans and coastal interactions. Scales interactions. 
Management is needed. No oversimplification.	  	  

OOI, Regional Scale Nodes (Delaney, 2008) 

“Things	  have	  to	  be	  made	  as	  simple	  as	  possible,	  but	  not	  
simpler”	  (Albert	  Einstein).	  	  
	  
….	  Monitoring	  …	  at	  the	  right	  scales…!!	  



New Technologies: drivers of change…. (gliders just 
an example) 

SOCIB	  Glider	  Facility:	  	  05/2006-‐04/20145	  
	  
-‐  56	  missions,	  	  days	  in	  water	  960,	  10.850	  nm	  	  
-‐  26.885	  profiles	  (30	  Euros/profile)	  	  
-‐  Bi-‐monthly	  rou,ne	  opera,on	  (since	  01/2011)	  



New Technologies: Paradigm Shift  
  Ocean Observation 

From:	  	  	  Single	  Pla3orm	  -‐	  Ship	  based	  observa1on	  	  
To:	  	  	  	  	  	  	  Mul1-‐pla3orm	  observing	  systems	  	  

	  

Network - distributed  
Systems 

Platform-centric  
Systems 

(Adapted from Steve Chien, JPL-NASA) 

“A single ship can only be in one place at one time. We need to be present in multiple places in 
multiple times.” (John Delaney, Nature,  Sept. 25, 2013) 



New Technologies: Paradigm Shift  
  Data Availability (Real time and QC ‘at one click’) 

Dapp	  SOCIB:	  	  mul,-‐plaaorm	  real	  ,me	  data	  available:	  40	  surface	  dricers,	  4	  Argo	  
profilers,	  2	  sea-‐turtles,	  2	  gliders,	  2	  fixed	  moorings,	  7	  ,de	  gages,	  3	  real	  ,me	  beach	  
monitoring	  systems).	  	  	  	  	  REALLY	  ALL	  AVAILABLE	  (not	  just	  on	  paper…)	  

hTp://apps.socib.es/dapp	  	  

à SOCIETAL	  IMPLICATIONS:	  Alborán	  Gyres	  posi,on	  and	  fisheries:	  	  
(Ruiz	  et	  al.,	  2013:	  Anchovy	  landings	  x	  10)	  

à SCIENCE	  IMPLICATIONS:	  adap,ve	  sampling	  with	  gliders…	  



 
Allow three-dimensional real time 
observations, that combined with 
forecasting numerical models, and 
data assimilation, …  

 
 

A quantitative major jump, in 
scientific knowledge and 
technology development 

 
 

The development of a new form of 
Integrated Coastal and Ocean 

Management 
 

on a global change context (where climate change is 
one of the most important, but not the only one…), and 

following sustainability principles 

New Technologies triggered a paradigm change  
 New Approach to Marine and Coastal Research 

OOI, Regional Scale Nodes (Delaney, 2008) 

Why Ocean Observatories, why SOCIB, why now? 

-‐  Are	  we	  ready	  for	  theses	  changes?	  	  

We	  need	  to	  open	  our	  minds,	  	  adapt	  scien,fic	  and	  
educa,onal	  structures,	  management	  procedures	  



Ocean Observatories, Marine Research Infrastructures:  
International Frame 

CommiTee	  on	  an	  Ocean	  Infrastructure:	  Strategy	  for	  U.S.	  
Ocean	  Research	  in	  2030.	  NRC	  (2011)	  

EOOS	  



SOCIB Principles 

–  Scientific and technological excellence through peer review 
–  Science, technology and society driven objectives  
–  Support to R&D activities in the Balearic Islands (existing and new ones); 
–  Systems integration, multiplatform and multidisciplinary coordination  
–  Sustained, systematic, long term, monitoring, addressing different scales  
–  Free, open and quality controlled data streams 
–  Baseline data in adherence to community standards  
–  Partnership between institutions 

 



NOW we can….ocean variability at mesoscale/sub-
mesoscale, interactions and ecosystem response 

Theory and observations have shown 
that there is a maximum energy at the 
mesoscale (include  fronts and eddies 
~10-100km),  

 

SOCIB focus:  mesoscale & 
submesoscale and their 
interactions with general 
circulation and their effects on 
vertical motions, impact on 
ecosystem variability.  
 

With inputs from ‘both sides’.... 
(nearshore and coastal ocean and 
also seasonal/inter-annual and 
decadal variability) 

 

 

Temporal and spatial scales of ocean 
processes 

(D. Chelton, 2001).  

Mesoscale	  	  (50-‐500	  km/	  10-‐100	  days)	  	  is	  
the	  dominant	  signal	  in	  the	  ocean	  (Le	  
Traon	  and	  Morrow,	  2001)	  

SOCIB scales 



What is SOCIB? A multi-platform observing system, 
from nearshore to open-ocean in Mediterranean 

MODELLING FACILITY 

Currents  (ROMS) Waves (SWAN) 

STRATEGIC ISSUES & 
APPLICATIONS FOR SOCIETY 

Integrated Coastal 
Management 

Marine Spatial Planning 

OBSERVING FACILITIES 

Research vessel HF Radar 

Gliders Lagrangian platforms 

Fixed stations Beach Monitoring 

DATA CENTER 

Data access – Data Repository – Applications 
Spatial data infrastructure – Real time 

monitor 



What is SOCIB? A multi-platform observing and 
forecasting system, … 

Tintoré et al., 2013: Marine 
Tech.  Soc.  J., Vol. 47, N. 1, 
pp. 101-117 

www.socib.es	  	  



SOCIB & IMEDEA at Liege Colloquium - 2015: 
www.socib.es	  	  

3 Drivers 
- Science priorities 
- Technology Dev. 
- Society Needs 
	  

Charles	  Troupin	  

Emma	  Heslop	  

Arancha	  Lana	  

Mélanie	  Juza	  

Bap,ste	  Mourre	  

Ananda	  Pascual	  

Simón	  Ruiz	  



SOCIB Data Centre: Real Time, Free Access & 
Download, Quality Controlled, Interoperable Data 

Charles	  Troupin	  



Glider, HF Radar, Modelling, Data Centre Facilities 



Last decade: successful Argo international 
programme -Euro-Argo-. 

http://www.euro-argo.eu  
262 floats with biogeochemical sensors  
638 European floats (18%) 

Argo Programme -combined with satellite altimetry- allowed characterisation:  
STATE OF LARGE SCALE OPEN OCEAN CIRCULATION  

Schema,c	  diagram	  of	  a	  single	  Argo	  float	  cycle	  	  
	  

Loca,on	  of	  3629	  
ac,ve	  Argo	  floats	  in	  
July	  	  2014,	  color	  –
coded	  by	  na,on.	  
Source:	  Argo	  
Informa,on	  Centre	  	  



Marine research in the past 20 years has focused on defining the present day 
ocean circulation. From these measurements of ocean circulation, we begin to 
understand how biogeochemical distributions are set and how the ocean and 
atmosphere interact to determine the present climate [4]. 
 
The key issue for the next 20 years is to understand how the ocean 
circulation varies on inter-annual to decadal time scales 
 
And we need… “Careful	  analysis	  and	  interpreta1on	  of	  climate	  changes” 

In April 2009, the array recorded a 30% drop in average 
current strength that persisted for a year, reducing the 
amount of heat transported to the North Atlantic  

Εισαγωγή Next decade… Ocean Variability 
 



The real challenge for the next decade…:  

	  
To	  use	  and	  integrate	  these	  new	  technologies	  to	  carefully	  

and	  systema1cally	  	  
	  
-‐  Monitor	   the	   variability	   at	   small	   scales,	   e.g.	  mesoscale/
weeks,	  to	  	  

-‐  Resolve	   the	   sub-‐basin/seasonal	   and	   inter-‐annual	  
variability	  and	  by	  this	  	  

-‐  Establish	   the	   decadal	   variability,	   understand	   the	  
associated	  biases	  and	  correct	  them	  …	   

 



Balearic basin (fronts, mesoscale eddies, blocking, hotspot, 
ecosystem response) 

Balear
ic  
Curren
t 

Northern 
Current 

….	  Ideal	  lab	  to	  study	  global	  ocean	  problems	  	  



La
,t
ud

e	  

Longitude	  

Balearic Basin: Ibiza Channel ‘choke point’ 

•  Narrow channel with sill 
•  Northern Current – south 
•  Inflows Atlantic Water (AW) - north 
•  ‘Blocking’ eddies (WIW) 
•  Governs important N/S exchange 
•  Impact spawning grounds Atlantic bluefin 

tuna 
Local definitions (Lopéz- Jurado et al. 2008) 

Northern	  
Current	  

Balearic	  
Current	  



Gliders Facility: Science  

J. Geophys. Res., 2009 

Mesoscale – Submesoscale / 
Vertical motions - biogeo effects 

Eddy/mean flow interactions – 
Blocking effects General Circulation 

JGR, 2010 



Gliders Facility: Operational  

•  AYer	  32	  glider	  missions	  (started	  in	  
2006),	  +	  17.000	  profiles	  (30	  Euros/
profile)	  	  

•  Since	  January	  2011;	  rou1ne	  opera1ons	  

Major	  transport	  changes	  
	  



Conclusions Ibiza channel choke point: 

Unravel components of the variability: 
•  High sub seasonal variability - 3 causes 
•  Seasonal components are identified  - NC and blocking eddies 
•  Non seasonal nature of inflows  

Impact: 
•  Changes our view of the exchange 
•  Better constrain regional models 
•  Impact on fisheries 
•  Implications for basin scale circulation 
•  Place historical observations in context 

>> a quiet revolution 



Glider and Modelling Facilities; Ibiza channel 
choke point variability 

Transport through the Ibiza Channel (IC) 
provides  a method of comparing circulation 
and water mass exchange. Glider to model 
can see clear similarities and differences. 
 

WMOP ‘gets right’: 

•  Seasonal cycle in southward flow 
present, strongest in winter 

•  WIW is present in winter 

•  AW inflows represented 

 

WMOP key differences: 

•  LIW is not always present 

•  Southward transport low 

Ibiza Channel transports 

Transport through the Ibiza 
Channel (IC) provides  a method 
of comparing circulation and 
water mass exchange. Glider to 
model can see clear similarities 
and differences. 
 

 

WMOP ‘gets right’: 
•  Seasonal cycle in southward 

flow present, strongest in 
winter 

•  WIW is present in winter 
•  AW inflows represented 
 
WMOP key differences: 
•  LIW is not always present 
•  Southward transport low 

Geostrophic transport by water mass in the IC, from glider (above) 
and WMOP (below). Each bar represents the water mass 
transport for a single (2-day) transect of the deep (central) part of 
the IC. Total bar height is the total volume of water transported, 
water masses are in colour. 

Transport through the Ibiza Channel from gliders 

Transport through the Ibiza Channel from WMOP 

Geostrophic transport by water mass in the IC, from glider (above) 
and WMOP (below). Each bar represents the water mass 
transport for a single (2-day) transect of the deep (central) part of 
the IC. Total bar height is the total volume of water transported, 
water masses are in colour. 

Geostrophic transport by water mass in the IC, from glider 
(above) and WMOP (below). Each bar represents the water 
mass transport for a single (2-day) transect of the deep (central) 
part of the IC. Total bar height is the total volume of water 
transported, water masses are in colour. 

Ibiza Channel transports 



Glider and Modelling Facilities; Ibiza channel 
choke point variability 

Ibiza Channel transports 

Transport through the Ibiza 
Channel (IC) provides  a method 
of comparing circulation and 
water mass exchange. Glider to 
model can see clear similarities 
and differences. 
 

 

WMOP ‘gets right’: 
•  Seasonal cycle in southward 

flow present, strongest in 
winter 

•  WIW is present in winter 
•  AW inflows represented 
 
WMOP key differences: 
•  LIW is not always present 
•  Southward transport low 

Geostrophic transport by water mass in the IC, from glider (above) 
and WMOP (below). Each bar represents the water mass 
transport for a single (2-day) transect of the deep (central) part of 
the IC. Total bar height is the total volume of water transported, 
water masses are in colour. 

Geostrophic transport by water mass in the IC, from glider (above) 
and WMOP (below). Each bar represents the water mass 
transport for a single (2-day) transect of the deep (central) part of 
the IC. Total bar height is the total volume of water transported, 
water masses are in colour. 

Water masses 2011 and 2013 
 
•  Feb 2011 no LIW is 

present in the model, 
deep waters mix to WIW 
and then to the surface 

•  Mar 2013 the waters with 
LIW characteristics are 
not typical LIW, there is 
no temperature and 
salinity maximum ‘elbow’ 
as in observations 

Θ/S for glider (magenta) and WMOP (blue) in the IC for two 
missions canalesFeb2011 (02/2011) and canalesMar2013 
(03/2013), glider and WMOP simulated. 



Operational Modeling:   ROMS, 2km, to 
reproduce and maintain mesoscale 
features, interactions.  
 
 
Aim :  
-  Validate the model with measurement 
(gliders, ...) 
-  From available data and model 
simulation (5 years), study the formation 
of mesoscale structures. 
-  Understand impact of meso/
submesoscale  on circulation and on the 
ecosystem 

SST from 11/2008  

SOCIB Ocean Forecasting Facility 

Mélanie	  Juza	  Bap,ste	  Mourre	   Romain	  Escudiier	  



ü   Regional configuration of the ROMS 
model  

ü  Horizontal resolution: ~ 2km (1/50º) 

ü  Initial  & boundary conditions:  
 Mediterranean Forecasting System 
(1/16º)  

ü    Atmospheric forcing: AEMET Hirlam 
(3h, 5km) 

ü   Rivers  
(Var, Rhône, Aude, Hérault, Ebro, Júcar) 

Model domain 

SOCIB Ocean Forecasting Facility 
WMOP: Western Mediterranean high-resolution OPerational model 

Ø High resolution mesoscale resolving 

 

ü   Output variables: temperature, salinity, currents, sea level, vertical velocities 



WMOP simulations: HINDCAST 

Mean	  WMOP	  sea	  level	  	  
2009-‐2013	  

Mean	  dynamic	  topography	  
1993-‐2012	  



WMOP simulations: HINDCAST 

Sea	  Surface	  Temperature	  evolu,on	  	  -‐	  1	  year,	  2013	  



 WMOP forecasts systematic evaluation 

WMOP	  ocean	  forecasts	  
	  

Satellite	  
Ship-‐based	  CTDs	  

Moorings	  

Surface	  driYers	  

HF	  radar	  

Gliders	  

Argo	  floats	  

Near real-time 
Delayed mode 

www.socib.es 



 WMOP forecasts: surface currents validation 

Mean	  velocity	  along	  
the	  dricer	  trajectory:	  
	  	  
dricer	   	  à	  0.30	  m/s	  
	  
WMOP	   	  à	  0.28	  m/s	  
	  
MFS	  	   	  à	  0.16	  m/s	  

driYer	  trajectory	  at	  sea	  

WMOP	  surface	  currents	  24	  May	  2014	  



 WMOP forecasts: surface drifter validation 

Mean	  velocity	  along	  
the	  dricer	  trajectory:	  
	  	  
dricer	   	  à	  0.30	  m/s	  
	  
WMOP	   	  à	  0.28	  m/s	  
	  
MFS	  	   	  à	  0.16	  m/s	  

	  	  	  	  	  MFS	  surface	  currents	  24	  May	  2014	  

driYer	  trajectory	  at	  sea	  



Bluefin Tuna; developing an operational oceanography 
tool for predicting spawning habitat in W. Med 

J.L.	  Cort	  2007	  

Alvarez-‐Berastegui	  D.	  (dalvarez	  at	  socib.es)	  

Migra1on	  pagerns	  along	  the	  year	  
(Eastern	  Stock)	  

Aranda	  et	  al,	  PONE	  2013	  



Sea turtles and its relation to the variability of 
ocean state – SOCIB&Alnitak OASIS project -  

hTp://seaturtle.socib.es/en/turtle-‐viewer/#	  	  



New Jellyfish programe; 2014…  

•  M1	  

ü  M2	  

•  M3	  

•  M4	  

•  M5	  

•  M6	  

•  M7	  

•  5 Áreas Marinas 
Protegidas (9 puntos 
de observación) 

•  33 rutas de los 
servicios de limpieza 
con barcas (66 
puntos obs.) 

•  120 playas (DG 
Emergencia)  

 



ALBOREX – Perseus project – May 2013. Multi-
platform experiment in Alborán Sea 
Scien1fic	  mo1va1on:	  Capture	  the	  intense	  but	  transient	  ver,cal	  

exchanges	  associated	  with	  mesoscale	  and	  submesoscale	  
features,	  in	  order	  to	  fill	  gaps	  in	  our	  knowledge	  connec,ng	  
physical	  process	  to	  ecosystem	  response.	  

Top:	  Ver,cal	  sec,on	  of	  chlorophyll	  from	  glider	  data.	  BoTom:	  Quasi-‐geostrophic	  
ver,cal	  velocity	  at	  75	  m.	  Units	  are	  m	  day-‐1.	  (Ruiz	  et	  al.	  2009)	  	  
	  

Ver,cal	  veloci,es	  at	  90	  m	  from	  primi,ve	  
equa,on	  simula,ons.	  Lévy	  et	  al.	  (2001);	  Klein	  &	  
Lapeyre	  (2008).	  
	  

Emma	  Heslop	  

Ananda	  Pascual	  



ALBOREX – Perseus project – May 2013. Multi-
platform experiment in Alborán Sea  
 

 
Dates: 24 May – 2 June 2014 
 
Area: Eastern Alboran Sea 
Ship: R/V SOCIB 

•  25 drifters 
•  2 gliders 
•  3 Argo floats 
•  ADCP  
•  Thermosalinograph 
•  80 CTDs 
•  Nutrients  
•  Chlorophyll 
•  Remote sensing 
•  Modeling 

Lead by CSIC (Dr. Ananda Pascual) with strong involvement from SOCIB, 
OGS, CNR and collaborations with WHOI, IEO, UMA.  



Need	  for	  high-‐
resolu1on	  

observa1ons	  	  
(both	  in	  situ	  and	  

satellite)	  	  
and	  mul1-‐sensor	  
approaches	  in	  
synergy	  with	  
numerical	  
simula1ons	  

ALBOREX 



 
 
 

THERMOSALINOGRAPH: SHARP FRONT 
CHANGES IN SALINITY FROM 36.4 TO 38.1 

ALBOREX – Perseus project – May 2013. Multi-platform 
experiment in Alborán Sea 



ALBOREX – Perseus project – May 2013. Multi-
platform experiment in Alborán Sea	  

Dricers	  



T-S  DIAGRAM: ATLANTIC AND MEDITERRANEAN WATERS 

ALBOREX Multi-Platform Experiment 
 



COASTAL GLIDER: RAW DATA 

ALBOREX Multi-Platform Experiment 
FINE STRUCTRE 
 



COASTAL GLIDER: RAW DATA 

ALBOREX Multi-Platform Experiment 
FINE STRUCTRE 
 
 



ALBOREX Multi-Platform Experiment 
FINE STRUCTRE 
 
 COASTAL GLIDER: RAW DATA 



ALBOREX  Multi-Platform Experiment 
FINE STRUCTRE 

COASTAL GLIDER: RAW DATA 



 ALBOREX: WMOP forecasts experiment 

27	  May	  2014	  00:00	  

Can	  data	  assimila1on	  help	  us	  to	  beger	  
represent	  the	  observed	  salinity	  front	  ?	  



 ALBOREX data assimilation experiment 

Data assimilation approach:  
Local Multimodel Ensemble Optimal Interpolation 

à  Ensemble anomalies sampled from three 2009-2013 
WMOP hindcast simulations.  
The anomalies are considered within the same season as 
the analysis date after having removed the seasonal cycle. 
  
à Multivariate, inhomogeneous and anisotropic model 
error covariances characteristic of the mesoscale 
variability of the season under consideration. 
 
à  Localization radius = 200km 

à  80 ensemble members 



WMOP forecasts during ALBOREX experiment 
(Assimilating SST, SLA, ARGO + CTD’s) 

NO	  ASSIM	   ASSIM	  



NO	  ASSIM	  

ASSIM	  



NO	  ASSIM	  

	  	  ASSIM	  

	  	  OBS	  

Valida1on	  against	  
independent	  glider	  data	  
crossing	  the	  salinity	  front	  



ALBOREX data assimilation experiment 
Conclusions 

	  
§  Data	  assimila,on	  has	  been	  implemented	  to	  assimilate	  ALBOREX	  

observa,ons	  into	  WMOP	  	  
	  à	  first	  data	  assimila,on	  experiments	  in	  WMOP	  	  
	  à	  Other	  examples	  in	  Poster	  from	  REP14-‐MED	  

	  
§  Preliminary	  results	  indicate	  that	  the	  assimila,on	  of	  CTDs	  (leg1)	  	  +	  Argo	  

+	  SST	  +	  SLA	  allows	  to	  reconstruct	  the	  observed	  salinity	  front,	  	  



Innovation in oceanographic 
instrumentation 

  
-The innovation process: , Disruptive 

innovations and incubation time:  
 
-  Incubation time: 15-30 years 

(computer mousse, 30 years).  

-  Gliders 10 years.  
 
WHY? 
What is the the key to success? 

(Curtin and Belcher, TOS, 2008) 

3	  

We need:  
•  Long time series 
•  Synoptic data 



The innovation process 

3	  key	  decision	  
centres:	  	  

3	  PILARS	  ….	  As	  in	  H2020	  -‐
but	  here	  working	  together!-‐	  
	  
3	  PILARS,	  WORKING	  
TOGETHER	  FOR	  A	  
COMMON	  GOAL,	  WITH	  
A	  WELL	  DEFINED	  
STRATEGY…	  
	  
	  

(Curtin and Belcher, TOS, 2008) 

•  MULTI-‐DISCIPLINARY	  
APPROACH	  	  

•  INTEGRATION	  	  



Summary: the new role of Ocean Observatories/Marine 
Research Infrastructures-MRI- 

  
SOCIB, an example MRI capabilities to respond to 3 
drivers: 
•  Science Priorities  (ok!) 
•  Strategic Society Needs (more listening!: to policy makers 

& managers endorsement, MSFD -GES- Energy, Tourism, 
etc.).  

•  New Technology Developments (to reach companies, 
social society endorsement) 

 



Summary; …. We NEED A STRATEGY FOR INTEGRATION….. & 
Combine Excellent Science with IMPACT ON SOCIETY…. 

1.  New	  technologies/paradigm	  change	  Ocean	  Observa,on:	  Ocean	  
Variability,	  with	  shic	  from	  Large	  Scale	  to	  Mesoscale	  and	  Coasts.	  

2.  Marine	  Research	  Infrastructures/Observing	  Systems	  in	  Europe;	  
interna,onal	  leadership	  -‐e.g.,	  SOCIB-‐,	  &	  key	  elements	  in	  Blue	  
Growth	  ini,a,ves	  (EU	  Oceans	  Innova1on	  COM)	  because	  their:	  	  
–  Cri,cal	  mass	  
–  Mul,-‐disciplinary	  approach	  	  
–  Integra,on	  capabili,es	  of	  Science,	  Technology,	  Society	  	  

In	  other	  words:	  …	  
	  

New	  observing	  systems	  with	  real	  1me	  open	  data	  are	  
key	  elements	  for	  new	  advances	  in	  oceanography	  



Science	  with	  and	  for	  Society	  	  	  
Ciencia	  con	  y	  para	  la	  
sociedad	  

 
The challenge for the 

next decade…:  
 

Excellent Science & 
Technology Develop. 

with  
Impact on Society”  

“Strong	  Science	  for	  Wise	  Decision”	  



Excellent Science & Technology Development with 
IMPACT ON SOCIETY….” A Strategy for…” 

Tintoré et al., 2013: Marine 
Tech.  Soc.  J., Vol. 47, N. 1, 
pp. 101-117 

www.socib.es	  	  

– “The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having 
new eyes”. (Marcel Proust)  
 
“Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, 
mais à avoir de nouveaux yeux”  

Merci	  !	  
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identidad corporativa
MEDCLIC

Normativa gráfi ca
2015

IMA FERRI + JAUME MARCO INFO@IOHIPERMEDIA.COM WWW.IOLAB.COM

E L  M E D I T E R R Á N E O  A  U N  C L I C



01 
Marca
La marca Medclic está construida a base de un símbolo,  
un logotipo y colores corporativos que se deberán respetar  
por su uso correcto.





E L  M E D I T E R R Á N E O  A  U N  C L I C

1.1 Construcción de la marca
Este esquema muestra la relación entre los elementos que componen la marca. 
Estas proporciones no se pueden alterar bajo ningún concepto.

16x

x

20x

20x

8x

1x

1x
0,3x

2x

8x

01 MARCA



1.2 Construcción del símbolo 01 MARCA
Este esquema muestra más detalladamente el símbolo que se construye 
a partir de un cuadrado. 

x

8x

4x

4x

8x



1.3 Construcción del símbolo
Este esquema muestra la deconstrucción del símbolo para ver los elementos 
por separado ya que posteriormente se utilizan en la construción de iconos.

Colores y degradados utilizados

01 MARCA



1.4 Construcción del símbolo
Este esquema muestra la deconstrucción del símbolo para ver los elementos 
por separado ya que posteriormente se utilizan en la construción de iconos.

Colores y degradados utilizados

01 MARCA



1.5 Iconos
Estos iconos se pueden utilzar para aplicaciones.

01 MARCA



1.6 Versió B/N 01 MARCA

La versión en blanco y negro genera un 50% de negro + negro.



1.7 Versión en negativo 01 MARCA



01 MARCA

20 mm

1.8 Medida mínima
Por tal de garantizar la correcta legibilidad y una buena reproducción de la marca, 
se aconseja esta medida de reproducción mínima. 



01 MARCA1.9 Variantes de la marca
La marca puede adoptar estas variantes según convenga al espacio o aplicación.

E L  M E D I T E R R Á N E O  A  U N  C L I C

E L  M E D I T E R R Á N E O  A  U N  C L I C



01 MARCA1.10 Tipografia

Nexa 
Fontfabric, 2012
Tipografia utilitzada para el logotipo y el claim. Tipografía libre. 
Se pueden utilizar sus variantes como tipografía auxiliar.

Tipografia

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

Nexa Light 

Nexa Light itaLic 

Nexa Book 

Nexa Book itaLic 

Nexa ReguLaR 

Nexa ReguLaR itaLic 

Nexa BoLd 

Nexa BoLd itaLic 



01 MARCA1.11 Color

Color logotipo y claim

Color símbolo

La marca utiliza varios colores y degradados que se especifi can a continuación.

85% PaNtoNe BLack u
impressió en papers no estucats

85 % PaNtoNe BLack c
impressió en papers estucats

PaNtoNe 2965 u
impressió en papers no estucats

PaNtoNe 2965 c
impressió en papers estucats

PaNtoNe 3115 u
impressió en papers no estucats

PaNtoNe 3115 c
impressió en papers estucats

PaNtoNe 7713 u
impressió en papers no estucats

PaNtoNe 7713 c
impressió en papers estucats

PaNtoNe 306 u
impressió en papers no estucats

PaNtoNe 306 c
impressió en papers estucats

50% PaNtoNe BLack u
impressió en papers no estucats

50 % PaNtoNe BLack c
impressió en papers estucats

c 0 % - M 0 % - Y 0 % - k 85 %
Valors per a la reproducció en quadricromia

R 75 - g 75 - B 75
Valors per a la reproducció en pantalla

c 99 % - M 71 % - Y 38 % - k 32 %
Valors per a la reproducció en quadricromia

R 0 - g 61 - B 95
Valors per a la reproducció en pantalla

c 63 % - M 0 % - Y 18 % - k 0 %
Valors per a la reproducció en quadricromia

R 126 - g 190 - B 209
Valors per a la reproducció en pantalla

c 99 % - M 24 % - Y 41 % - k 11%
Valors per a la reproducció en quadricromia

R 18 - g 122 - B 136
Valors per a la reproducció en pantalla

c 82 % - M 0 % - Y 7 % - k 0 %
Valors per a la reproducció en quadricromia

R 69- g 177 - B 225
Valors per a la reproducció en pantalla

c 0 % - M 0 % - Y 0 % - k 50 %
Valors per a la reproducció en quadricromia

R 155 - g 155 - B 155
Valors per a la reproducció en pantalla

#4b4b4a
Valors per a la reproducció 
en hexadecimal (html)

#003d5f
Valors per a la reproducció 
en hexadecimal (html)

#7ebed1
Valors per a la reproducció 
en hexadecimal (html)

50 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

#127a88
Valors per a la reproducció 
en hexadecimal (html)

45b1e1
Valors per a la reproducció 
en hexadecimal (html)

#9b9b9b
Valors per a la reproducció 
en hexadecimal (html)



01 MARCA1.12 Convivencia marcas

Aquí se muestra la relación entre las marcas.

1 x 1 x10 x 5 x 1 x 5 x



 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 

 



 

 

 

 
 

Nota de prensa 
 

LA FUNDACIÓN “LA CAIXA”  Y EL SISTEMA DE 

OBSERVACIÓN Y PREDICCIÓN COSTERO DE LAS 

ILLES BALEARS (SOCIB)  ESTABLECEN UN MARCO 

DE COLABORACIÓN PARA DESARROLLAR EL 

PROYECTO MEDCLIC: EL MEDITERRÁNEO A UN CLIC 

 Medclic, fruto del acuerdo de colaboración entre la Obra 
Social “la Caixa” y SOCIB, tiene por objetivos investigar la 
variabilidad en el Mediterráneo y acercar la ciencia a la 
sociedad. 

 Obra Social “la Caixa” y SOCIB acercan las nuevas 
tecnologías de observación oceanográfica que llegan en 
tiempo real y en un clic a todos los ciudadanos. 
 

Palma, 27 de junio de 2014. El director del Área de Ciencia y Medio Ambiente 
de la Fundació “la Caixa”, Enric Banda, y el director del consorcio SOCIB, 
Joaquín Tintoré, han firmado hoy un convenio de colaboración para la 
realización del proyecto “Medclic: el Mediterráneo a un clic”. 
Los dos grandes objetivos del programa Medclic son, a nivel científico, avanzar 
en resolver la variabilidad en pequeña escala y, a nivel de transferencia del 
conocimiento, acercar la labor de SOCIB a la sociedad en general con 
actividades de divulgación científica. 
 
La variabilidad del Mediterráneo 
 
El mar Mediterráneo supone un modelo de océano a escala reducida y es un 
sistema ideal en el que estudiar los efectos del cambio climático sobre el mar y 
las costas. En los últimos años se ha establecido que en el Mediterráneo hay 
una circulación de tipo ciclónica con mucha variabilidad. Uno de los objetivos 
del proyecto Medclic es entender esa variabilidad y como afecta a nuestra 
sociedad. 
 
Información a un solo clic 
 
El Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (SOCIB 
MINECO- Govern de les Illes Balears) es un sistema multiplataforma de 
observación y predicción que proporciona datos, productos y servicios en 
respuesta a las necesidades de la investigación marina y costera, favoreciendo 
también el desarrollo tecnológico y demostrando la capacidad de respuesta a 



problemas concretos de la sociedad, en temas como la erosión de las playas, 
la calidad de las aguas, el cambio climático y su impacto en la costa y los 
ecosistemas costeros, etc. SOCIB integra distintas plataformas de observación 
para obtener datos en tiempo real que se ponen a disposición de los 
investigadores y la sociedad en general. Para ello aplican las nuevas 
tecnologías de observación oceanográfica, y éstas permiten llegar en tiempo 
real y en un clic a todos los ciudadanos, transformando así la relación entre las 
personas y los océanos o las costas. 
 
Avances al alcance de la sociedad 
 
La Fundación “la Caixa” desarrolla programas sociales, educativos, culturales, 
científicos y medioambientales con una vocación transformadora. Por su parte 
SOCIB contempla entre sus objetivos específicos la Formación, la Cultura 
científica, la Divulgación y la Transferencia a la sociedad, y es por ello que  
ambas instituciones colaboran con la finalidad de acercar la ciencia a la 
sociedad y ponerla en contacto con el conocimiento y la actualidad científica.  
 
El proyecto Medclic tiene la voluntad de involucrar a la sociedad para conseguir 
una ciudadanía sensibilizada hacia aspectos ambientales, que pueda valorar la 
importancia de la investigación costera para elaborar modelos de predicción y 
hacer frente a fenómenos como el cambio climático. Precisamente por ello, el 
proyecto Medclic  se  completa  con  acciones  divulgativas  y educativas. 
 
Gracias a este convenio se avanza en acercar a la sociedad en general los 
avances en los sistemas de observación en tiempo real, el cambio de 
paradigma en la observación y comprensión de los océanos, la variabilidad del 
mar balear y los sistemas de predicción, para que conozcan mejor el 
Mediterráneo que los rodea. 
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1. Nota de prensa en castellano 
 

 

 

 
 

Nota de prensa 

Una de las apuestas más importantes de España por la oceanografía 

operacional para conocer los efectos del cambio climático 

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Sistema  
de Observación y Predicción Costero  

de las Islas Baleares (ICTS SOCIB) se alían 
para desarrollar el proyecto «Medclic:  

el Mediterráneo a un clic» 
 

 El director de la ICTS SOCIB, Joaquín Tintoré; el director 

Territorial de ”la Caixa” en las Islas Baleares, Joan Ramon 

Fuertes; y el director del Área de Ciencia y Medio Ambiente de la 

Obra Social ”la Caixa”, Enric Banda, han firmado un acuerdo de 

colaboración que permitirá estudiar la interacción entre las 

corrientes del Mediterráneo y su influencia en la variabilidad del 

ecosistema, gracias a las nuevas tecnologías de observación 

oceanográfica en tiempo real, disponibles en un solo clic para 

toda la ciudadanía. 

 

 La ICTS SOCIB es un sistema multiplataforma de observación y 

predicción que proporciona datos y servicios en respuesta a las 

necesidades de la investigación marina y costera, favoreciendo 

también el desarrollo tecnológico y facilitando la capacidad de 

respuesta a problemas concretos de la sociedad en temas como 

la erosión de las playas, la calidad de las aguas, el cambio 

climático y su impacto en la costa y en los ecosistemas costeros. 

 

 La Obra Social ”la Caixa” y el SOCIB, una infraestructura 

científica y técnica singular (ICTS) de vanguardia y de 

reconocido prestigio internacional, se alían para promover el 

intercambio del conocimiento y la transferencia de la tecnología 

y la innovación, además de fomentar la participación ciudadana y 

transferir conocimiento, escuchando más a la sociedad. 
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 Medclic, que se enmarca en el Programa de Ciencia y Medio 

Ambiente de la Obra Social ”la Caixa”, se desarrolla con la ICTS 

SOCIB a lo largo de un año y supone para la entidad financiera 

una inversión de 200.000 euros.  

 
Palma, 27 de junio de 2014. El director territorial de ”la Caixa” en las Islas 

Baleares, Joan Ramon Fuertes; el director del Área de Ciencia y Medio 

Ambiente de la Fundación ”la Caixa”, Enric Banda, y el director de la ICTS 

SOCIB (MINECO – Gobierno de las Islas Baleares), Joaquín Tintoré, han 

firmado hoy un convenio de colaboración para la realización del proyecto 

«Medclic: el Mediterráneo a un clic». 

 

Los dos objetivos principales del programa Medclic son, en el ámbito 

científico, avanzar en la resolución de la variabilidad oceánica a pequeña 

escala y, en el ámbito divulgativo, acercar los resultados que se obtengan de 

este proyecto a la sociedad. 

 

El mar Mediterráneo supone un modelo de océano a escala reducida y, a la 

vez, un laboratorio natural ideal donde estudiar tanto el papel de los mares y 

océanos en el cambio climático, como los efectos del cambio climático sobre 

el mar, las costas y los ecosistemas marinos.  

 

Los avances tecnológicos y científicos de los últimos años han mostrado la 

importancia de contar con nuevos sistemas de observación que permitan 

comprender la variabilidad climática (escalas de años y décadas) a partir de 

la comprensión de la variabilidad a escalas más pequeñas (meses y 

semanas).  

 

En efecto, el mar presenta similitudes con la atmósfera, y de la misma forma 

que existe un tiempo atmosférico (con frentes, anticiclones y borrascas que 

condicionan nuestras vidas), existe también un tiempo oceánico (con frentes, 

corrientes marinas y remolinos ciclónicos y anticiclónicos) que tiene 

implicaciones tanto sobre las corrientes marinas y los intercambios entre la 

atmósfera y el océano como sobre la actividad biológica y la dinámica de los 

ecosistemas marinos. De hecho, la vida de los seres vivos en el mar está 

marcada por el tiempo oceánico, y la oceanografía operacional es hoy en día 

un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad de los recursos 

marinos, optimizar la predicción de trayectorias de objetos a la deriva y la 

seguridad en el mar, mejorar la predicción estacional del tiempo atmosférico, 

apoyar la implementación de directivas europeas (como por ejemplo la 

Directiva de estrategias marinas), etc. 

 

Información a un solo clic 
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La ICTS SOCIB es la primera infraestructura científica y técnica singular de 

las Islas Baleares y una de las apuestas más importantes de España por la 

oceanografía operacional. El término infraestructura científica y técnica 

singular (ICTS) hace referencia a aquellas instalaciones, recursos y servicios 

que el sistema de I+D+i del Estado (MINECO – Gobierno Balear) y la 

comunidad científico-tecnológica e industrial necesitan para realizar 

investigación y llevar a cabo un desarrollo tecnológico de vanguardia y de 

máxima calidad, así como para fomentar la transmisión, intercambio y 

preservación del conocimiento, y también la transferencia de tecnología y la 

innovación. 

 

La ICTS SOCIB es un sistema multiplataforma de observación y predicción 

que proporciona datos, productos y servicios en respuesta a las necesidades 

de la investigación marina y costera, favoreciendo también el desarrollo 

tecnológico y facilitando la capacidad de respuesta a problemas concretos 

de la sociedad en temas como la erosión de las playas, la calidad de las 

aguas, el cambio climático y su impacto en la costa y en los ecosistemas 

costeros, etc. La ICTS SOCIB integra distintas plataformas de observación 

para obtener datos en tiempo real que son puestos a disposición de los 

investigadores y la sociedad en general.  

 

Estos datos son totalmente transparentes para cualquiera y pueden 

emplearse tanto para fines divulgativos como de gestión, de modo que son 

ayuda para los responsables en la toma de decisiones en el abordaje de 

situaciones concretas como pueden ser un rescate marítimo, un problema de 

vertidos, la navegación, las actividades recreativas o la gestión de playas.  

 

 

Avances al alcance de la sociedad 

 

La Obra Social ”la Caixa” desarrolla programas sociales, educativos, 

culturales, científicos y medioambientales con vocación transformadora. La 

ICTS SOCIB contempla entre sus objetivos específicos la formación, la 

cultura científica, la divulgación y la transferencia a la sociedad. Es por ello 

que ambas instituciones colaboran con el fin de acercar la ciencia a la 

sociedad y ponerla en contacto con el conocimiento y la actualidad científica.  

 

El proyecto Medclic tiene la voluntad de involucrar a la sociedad para 

conseguir una ciudadanía sensibilizada hacia aspectos ambientales, que 

pueda valorar la importancia de la investigación costera para elaborar 

modelos de predicción y hacer frente a fenómenos como el cambio climático. 

Precisamente por ello, el proyecto Medclic se completa con acciones 

divulgativas y educativas. Este convenio supone un gran avance en el 

acercamiento entre la sociedad en general y la investigación del mar 

Mediterráneo. 
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Más información:  
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa”  
Bàrbara Siquier: 971 17 85 03/ 618 00 49 49 / bsiquier@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
Sala de Premsa Multimedia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 

mailto:bsiquier@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial
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2.   Nota de prensa en catalán 
 

 

 

 

 
 

Nota de premsa 
 

Una de les apostes més importants d’Espanya per l’oceanografia 

operacional per conèixer els efectes del canvi climàtic 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Sistema 
d’Observació i Predicció Costaner de les 

Illes Balears (ICTS SOCIB) s’alien per 
desenvolupar el projecte «Medclic: el 

Mediterrani a un clic» 
 

 El director de la ICTS SOCIB, Joaquín Tintoré; el director 

territorial de ”la Caixa” a les Illes Balears, Joan Ramon Fuertes, i 

el director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social 

”la Caixa”, Enric Banda, han signat un acord de col·laboració que 

permetrà estudiar la interacció entre els corrents del Mediterrani i 

la seva influència en la variabilitat de l’ecosistema, gràcies a les 

noves tecnologies d’observació oceanogràfica en temps real, 

disponibles en un sol clic per a tota la ciutadania.  

 

 La ICTS SOCIB és un sistema multiplataforma d’observació i 

predicció que proporciona dades i serveis en resposta a les 

necessitats de la investigació marina i costanera, per afavorir el 

desenvolupament tecnològic i facilitar la capacitat de donar 

resposta a problemes concrets de la societat en temes com 

l’erosió de les platges, la qualitat de les aigües, el canvi climàtic i 

el seu impacte en la costa i en els ecosistemes costaners. 

 

 L’Obra Social ”la Caixa” i el SOCIB, una infraestructura científica 

i tècnica singular (ICTS) d’avantguarda i de reconegut prestigi 

internacional, s’alien per promoure l’intercanvi del coneixement i 

la transferència de la tecnologia i la innovació, a més de fomentar 
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la participació ciutadana i transferir coneixement, escoltant més 

la societat. 

 

 Medclic, que s’emmarca dins del Programa de Ciència i Medi 

Ambient de l’Obra Social ”la Caixa”, es desenvolupa amb la ICTS 

SOCIB al llarg d’un any i suposa per a l’entitat financera una 

inversió de 200.000 euros.  

 
Palma, 27 de juny de 2014. El director territorial de ”la Caixa” a les Illes 

Balears, Joan Ramon Fuertes; el director de l’Àrea de Ciència i Medi 

Ambient de la Fundació ”la Caixa”, Enric Banda, i el director de la ICTS 

SOCIB (MINECO - Govern de les Illes Balears), Joaquín Tintoré, han signat 

avui un acord de col·laboració per a la realització del projecte «Medclic: el 

Mediterrani a un clic». 

 

Els dos objectius principals del programa Medclic són, en l’àmbit científic, 

avançar en la resolució de la variabilitat oceànica a petita escala i, en l’àmbit 

divulgatiu, apropar els resultats que s’obtinguin d’aquest projecte a la 

societat.  

 

El mar Mediterrani és un model d’oceà a escala reduïda i alhora un laboratori 

natural ideal per estudiar-hi tant el paper dels mars i oceans en el canvi 

climàtic, com els efectes del canvi climàtic sobre el mar, les costes i els 

ecosistemes marins. 

 

Els avenços tecnològics i científics dels últims anys han evidenciat la 

importància de disposar de nous sistemes d’observació que permetin 

comprendre la variabilitat climàtica (escales d’anys i dècades) a partir de la 

comprensió de la variabilitat a escales més petites (mesos i setmanes). 

 

En efecte, el mar presenta similituds amb l’atmosfera, i de la mateixa manera 

que hi ha un temps atmosfèric (amb fronts, anticiclons i borrasques que 

condicionen les nostres vides), hi ha també un temps oceànic (amb fronts, 

corrents marins i remolins ciclònics i anticiclònics) que té implicacions tant 

sobre els corrents marins i els intercanvis entre l’atmosfera i l’oceà com 

sobre l’activitat biològica i la dinàmica dels ecosistemes marins. De fet, la 

vida dels éssers vius al mar està marcada pel temps oceànic, i l’oceanografia 

operacional és avui en dia un element essencial per garantir la sostenibilitat 

dels recursos marins, optimitzar la predicció de trajectòries d’objectes a la 

deriva i la seguretat al mar, millorar la predicció estacional del temps 

atmosfèric, donar suport a la implementació de directives europees (com per 

exemple la Directiva d’estratègies marines), etc. 

 

Informació a un sol clic 
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La ICTS SOCIB és la primera infraestructura científica i tècnica singular de 

les Illes Balears i és una de les apostes més importants d’Espanya per 

l’oceanografia operacional. El terme infraestructura científica i tècnica 

singular (ICTS) fa referència a les instal·lacions, els recursos i els serveis 

que el sistema de R+D+i de l’Estat (MINECO - Govern Balear) i la comunitat 

cientificotecnològica i industrial necessiten per fer investigació i portar a 

terme un desenvolupament tecnològic d’avantguarda i de màxima qualitat, 

així com per fomentar la transmissió, l’intercanvi i la preservació del 

coneixement, i també la transferència de tecnologia i la innovació. 

 

La ICTS SOCIB és un sistema multiplataforma d’observació i predicció que 

proporciona dades, productes i serveis en resposta a les necessitats de la 

investigació marina i costanera, per afavorir el desenvolupament tecnològic i 

facilitar la capacitat de donar resposta a problemes concrets de la societat en 

temes com l’erosió de les platges, la qualitat de les aigües, el canvi climàtic i 

el seu impacte en la costa i en els ecosistemes costaners, etc. La ICTS 

SOCIB integra diferents plataformes d’observació per obtenir dades en 

temps real que es posen a disposició dels investigadors i la societat en 

general.  

 

Aquestes dades són totalment transparents per a qualsevol persona i es 

poden utilitzar tant per a finalitats divulgatives com de gestió, de manera que 

són una ajuda per als responsables en la presa de decisions a l’hora 

d’abordar situacions concretes com ara un rescat marítim, un problema de 

vessaments, la navegació, les activitats recreatives o la gestió de platges. 

 

 

Avenços a l’abast de la societat 

 

L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, 

culturals, científics i mediambientals amb vocació transformadora. La ICTS 

SOCIB preveu entre els seus objectius específics la formació, la cultura 

científica, la divulgació i la transferència a la societat. És per això que 

ambdues institucions col·laboren amb la finalitat d’apropar la ciència a la 

societat i posar-la en contacte amb el coneixement i l’actualitat científica. 

 

El projecte Medclic té la voluntat d’involucrar la societat per aconseguir una 

ciutadania sensibilitzada pels aspectes ambientals, que pugui valorar la 

importància de la investigació costanera per elaborar models de predicció i 

fer front a fenòmens com el canvi climàtic. Precisament per això, el projecte 

Medclic es completa amb accions divulgatives i educatives. Aquest conveni 

és un gran avanç en l’apropament entre la societat en general i la 

investigació del mar Mediterrani. 
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Més informació:  
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  
Bàrbara Siquier: 971 17 85 03/ 618 00 49 49 / bsiquier@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

 

 

 

mailto:bsiquier@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial
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Nota de prensa 
 

La Obra Social ”la Caixa” y la ICTS SOCIB, colaboran en el desarrollo del 

programa Medclic: el Mediterráneo a un clic.  

 

EL BUQUE OCEANOGRÁFICO 

SOCIB ABRE SUS PUERTAS AL 

PÚBLICO 

 Medclic, que se enmarca en el Programa de Ciencia y Medio 

Ambiente de la Obra Social ”la Caixa”, se desarrolla con la ICTS 

SOCIB y supone una apuesta para apoyar la investigación 

científica de excelencia.  

 

 La ICTS SOCIB abrirá al público las puertas de su catamarán en 

Barcelona con motivo de la II Conferencia Internacional de 

Investigación Oceanográfica  (IORC), coorganizada por la 

IOC/UNESCO y la Fundació Navegació Oceànica Barcelona 

(FNOB) con el lema “One Planet, One Ocean”, que contará con la 

participación de 600 científicos de todo el mundo y marcará el 

futuro de la oceanografía.  

 

 
Palma, 13 de noviembre de 2014.  

 
Los visitantes que se acerquen al Moll de la Fusta del 17 al 21 de noviembre 

podrán explorar el buque oceanográfico, descubrir los equipos científicos con 

los que está dotado, conocer los detalles de la investigación oceanográfica del 

Mediterráneo y cómo los datos obtenidos son cruciales para responder a 

preguntas claves sobre los océanos y el cambio climático, sobre los procesos 

costeros, la variabilidad de los ecosistemas o el aumento del nivel del mar.  

Dar respuesta a todas estas preguntas y acercar la labor de investigación que 

realiza SOCIB son los dos objetivos principales del proyecto «Medclic: el 

Mediterráneo a un clic». 
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El proyecto Medclic tiene el fin de involucrar a la sociedad para conseguir 

una ciudadanía sensibilizada hacia aspectos ambientales, que pueda valorar 

la importancia de la investigación costera para elaborar modelos de 

predicción y hacer frente a fenómenos como el cambio climático. 

Precisamente por ello, el proyecto Medclic se completa con acciones 

divulgativas y educativas.  

 

Una de estas propuestas es desarrollar un programa de visitas al Buque 

Oceanográfico SOCIB  que permitan conocer las últimas tecnologías que se 

utilizan en el estudio oceanográfico, especialmente en el ámbito 

mediterráneo. 
 

La ICTS (Infraestructura Científica y Técnica Singular) SOCIB (Sistema de 

Observación y Predicción Costero de las Illes Balears. MINECO- Govern de 

les Illes Balears) es una de las apuestas más importantes en la oceanografía 

operacional de la última década. En la actualidad SOCIB es un referente 

internacional en la obtención de datos que ayudan a la gestión costera y de 

los océanos basada en la ciencia. 

 

SOCIB está concebida para desarrollar un sistema de observación y 

predicción costero  que rompe con la obtención tradicional de datos 

oceanográficos, configurándose como un sistema multiplataforma que 

dispone datos abiertos y en tiempo real, gracias a los diferentes 

instrumentos y sensores, entre los que destacan, los planeadores 

submarinos (gliders) o los flotadores Argo. SOCIB se constituye como el 

cambio de paradigma en los sistemas de observación tradicionales y 

destaca por la excelencia científica. SOCIB no sólo estará presente en la 

IORC con la visita del Buque Oceanográfico, también su director, el Dr. 

Joaquín Tintoré, participará junto a renombrados especialistas 

internacionales en la conferencia “El Amanecer de la Exploración Robótica 

de nuestros Océanos”, que tratará sobre el enorme potencial de la 

exploración robótica de las aguas costeras y oceánicas con el objetivo de 

avanzar en la comprensión científica de los océanos. 

 

Obra Social “la Caixa”, reconocida per sus programas sociales, educativos, 

culturales, científicos y medioambientales, apuesta por acercar la 

investigación científica de prestigio internacional en el mar Mediterráneo a la 

sociedad y facilita el acceso del público general a las instalaciones científicas 

de última generación. 

 

 

 

 

http://www.socib.es/index.php?seccion=home
http://www.socib.es/index.php?seccion=home
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VISITAS AL BUQUE OCEANOGRÁFICO SOCIB: Del 17 al 21 de noviembre de 

2014  

Moll de la Fusta (Moll de Bosch i Alsina) Barcelona. 

Horario: de 10.00 – 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. 

Acceso gratuito. En el acceso al catamarán se atenderá con prioridad a las 

solicitudes previas, por orden de demanda, y respetando al aforo permitido.  

Contacto: Àngels Garau agarau@socib.es  y Tomeu Cañellas outreach@socib.es  

Tel. 971439998 / 971439763 / 650360166     

En los siguientes enlaces podrá obtener más información sobre el Buque 

Oceanográfico SOCIB: 

 Información detallada sobre el Buque 

 Vídeo sobre su construcción en Vigo 

 

 

 

 

 

mailto:agarau@socib.es
mailto:outreach@socib.es
http://repository.socib.es/repository/entry/get/Top/Public%20Staff/tcanyellas/Diptic_catamaran_web.pdf?entryid=a862756d-faba-492e-a5f2-50b3fe512291
https://vimeo.com/50923965
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Nota de premsa 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i la ICTS SOCIB, col·laboren en el desenvolupament 

del programa Medclic: el Mediterrani a un clic.  

 

EL VAIXELL OCEANOGRÀFIC SOCIB 

OBRE LES SEVES PORTES AL PÚBLIC 

 Medclic, que s'emmarca en el Programa de Ciència i Medi 

Ambient de l'Obra Social "la Caixa", es desenvolupa amb la ICTS 

SOCIB i suposa una aposta per donar suport a la recerca 

científica d'excel·lència.  

 

 La ICTS SOCIB obrirà al públic les portes del seu catamarà a 

Barcelona amb motiu de la II Conferència Internacional 

d'Investigació Oceanogràfica (IORC), coorganitzada per la IOC / 

UNESCO i la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) 

amb el lema "One Planet, one Ocean ", que comptarà amb la 

participació de 600 científics de tot el món i marcarà el futur de 

l'oceanografia.  

 

Palma, 13 novembre 2014. 

 

Els visitants que s'apropin al Moll de la Fusta del 17 al 21 de novembre 

podran explorar el vaixell oceanogràfic, descobrir els equips científics amb 

què està dotat, conèixer els detalls de la investigació oceanogràfica de la 

Mediterrània i cóm les dades obtingudes són crucials per respondre a 

preguntes claus sobre els oceans i el canvi climàtic, sobre els processos 

costaners, la variabilitat dels ecosistemes o l'augment del nivell del mar. 

 

Donar resposta a totes aquestes preguntes i apropar la tasca d'investigació 

que realitza SOCIB són els dos objectius principals del projecte «Medclic: el 

Mediterrani a un clic». 

 

El projecte Medclic té la finalitat d'involucrar a la societat per aconseguir una 

ciutadania sensibilitzada cap a aspectes ambientals, que pugui valorar la 

importància de la investigació costanera per elaborar models de predicció i 
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fer front a fenòmens com el canvi climàtic. Precisament per això, el projecte 

Medclic es completa amb accions divulgatives i educatives. 

 

Una d'aquestes propostes és desenvolupar un programa de visites al Vaixell 

Oceanogràfic SOCIB que permetin conèixer les últimes tecnologies que 

s'utilitzen en l'estudi oceanogràfic, especialment en l'àmbit mediterrani. 

 

La ICTS (Infraestructura Científica i Tècnica Singular) SOCIB (Sistema d’ 

Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears. MINECO- Govern de 

les Illes Balears) és una de les apostes més importants en l'oceanografia 

operacional de l'última dècada. Actualment SOCIB és un referent 

internacional en l'obtenció de dades que ajuden a la gestió costanera i dels 

oceans basada en la ciència. 

 

SOCIB, concebuda per desenvolupar un sistema d'observació i predicció 

costaner que trenca amb l'obtenció tradicional de dades oceanogràfiques, es 

configura com un sistema multiplataforma que disposa dades obertes i en 

temps real, gràcies als diferents instruments i sensors, entre els quals 

destaquen, els planadors submarins (gliders) o els flotadors Argo. SOCIB es 

constitueix com el canvi de paradigma en els sistemes d'observació 

tradicionals i destaca per l'excel•lència científica. SOCIB no només estarà 

present a la IORC amb la visita del Vaixell Oceanogràfic. El seu director, el 

Dr. Joaquim Tintoré, participarà juntament amb especialistes de renom 

internacional en la conferència “L’Auba de l’Exploració Robòtica dels nostres 

Oceans”, que tractarà sobre l'enorme potencial de l'exploració robòtica en les 

aigües costaneres i oceàniques amb l'objectiu d'avançar en la comprensió 

científica dels oceans. 

 

Obra Social "la Caixa", reconeguda per els seus programes socials, 

educatius, culturals, científics i mediambientals, aposta per apropar la 

recerca científica de prestigi internacional en el mar Mediterrani a la societat i 

facilita l'accés del públic general a les instal·lacions científiques d'última 

generació. 

 

 
VISITES AL VAIXELL OCEANOGRÀFIC SOCIB: Del 17 al 21 de novembre de 

2014  

Moll de la Fusta (Moll de Bosch i Alsina) Barcelona. 

Horari: de 10.00 – 13.00 hores y de 16.00 a 19.00 hores. 

Accés gratuït. En l’accés al catamarà se atendrà amb prioritat a les sol·licituds 

prèvies, per ordre de demanda, y respectant l’aforament permès.  

Contacte: Àngels Garau agarau@socib.es i Tomeu Cañellas outreach@socib.es  

Tel. 971439998 / 971439763 / 650360166     

mailto:agarau@socib.es
mailto:outreach@socib.es
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En els següents enllaços podrà obtenir més informació sobre el Vaixell Oceanogràfic 

SOCIB: 

 Informació detallada sobre el Vaixell 

 Vídeo sobre la construcció a Vigo 

 

 

 

 

 

http://repository.socib.es/repository/entry/get/Top/Public%20Staff/tcanyellas/Diptic_catamaran_web.pdf?entryid=a862756d-faba-492e-a5f2-50b3fe512291
https://vimeo.com/50923965
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Aprendiendo más sobre el mar que nos rodea. 

Ciencia y deporte comparten su pasión por el Mediterráneo. 

La navegación a vela es un deporte apasionante que cada día tiene más adeptos. Muchos de 

ellos empiezan a una edad temprana, gracias a las numerosas escuelas de vela presentes en 

nuestro litoral. En ellas los pequeños regatistas aprenden el manejo de las velas y los aparejos 

así como las maniobras esenciales para surcar el mar con sus embarcaciones.   

Aunque el mar es su pasión y su principal aliado es el viento, muchos de los regatistas más 

jóvenes desconocen cómo se genera este fenómeno atmosférico, o quienes han elaborado la 

predicción  meteorológica que consultan antes de salir a navegar. 

¿Cómo se genera el viento? ¿Por qué cambia la dirección de la brisa? ¿Cómo se puede predecir 

el oleaje? Estas y otras preguntas relacionadas con el mar Mediterráneo tuvieron respuesta en 

la charla divulgativa ofrecida por los investigadores del Sistema de Observación y Predicción 

Costero de las Islas Baleares (SOCIB)  en la escuela de vela del Real Club Náutico del Port de 

Pollença, con motivo de la celebración del Trofeo Stiu, en el que participaron medio centenar 

de jóvenes regatistas. 

De manera muy amena se trataron los diferentes temas de interés mediante ejemplos muy 

cercanos a las experiencias que tienen cuando navegan. También se hizo una especial mención 

a temas transversales como el de los desechos que flotan a la deriva y acaban contaminando 

nuestras costas, concienciando así a los jóvenes en las buenas prácticas ambientales. 

En la charla tuvieron oportunidad de conocer la labor de SOCIB y sus múltiples plataformas de 

observación (boyas, radares, planeadores submarinos, etc.) que de manera constante toman el 

pulso al Mediterráneo, obteniendo así datos en tiempo real accesibles a toda la sociedad.  

Esta acción se enmarca dentro de las acciones del programa “Medclic: el Mediterráneo a un 

clic”, fruto de la colaboración entre la Obra Social “la Caixa” y SOCIB, que tiene como uno de 

sus principales objetivos acercar la labor de SOCIB a la sociedad en general con actividades de 

divulgación científica.  

Gracias a este acercamiento, la visión del trabajo en ciencia que tienen los niños y niñas que 

participan en estas experiencias cambia radicalmente, al comprobar que este trabajo tiene 

como objetivo el desarrollo tecnológico y la gestión sostenible de nuestros mares y costas. Que 

la misma pasión que ellos sienten por el mar la comparten los científicos que trabajan para 

mejorar la calidad de nuestras aguas, evitar la erosión de las playas, mejorar la predicción del 

oleaje o saber cómo actuar ante un vertido. 

Esta iniciativa supuso una grata experiencia tanto para los investigadores como para los 

participantes que se mostraron muy interesados en los diferentes temas, despertando en ellos 

mucha curiosidad y, quién sabe si también, alguna vocación científica. 
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FOLLOW THE GLIDER
Un outil web pour suivre les missions Glider

Notre but: développer un site simple basé sur 

l’outil de surveillance de la mission Glider, 

quasiment en temps réel .

01 02 Données réelles 

adaptées aux 

enfants: 
visualisations et 

explications 

spécifiques 

adaptées aux 

enfants avec les 

données réelles 

obtenues par le 
Glider.

Contenus multimédia:: plusieurs 

vidéos explicatifs  du 

fonctionnement du Glider qui nous 

font comprendre l’importance de la 

surveillance des océans.

05 06

04

03 Trajectoire du Glider en 

temps réel: informations 

actualisées sur la mission: 

trajectoire du Glider et son 

état (batterie, vitesse etc.) 

Auteur: Laia Cavaller Roca 2 A (juin 2015)

WEB Home avec un format 

adapté pour les enfants et les 

élèves.

Qu’est-ce qu’un Glider?

“Qu’est-ce qu’un Glider?” 

est une section de la web 

avec des explications 

simples pour comprendre 

l’importance du Glider et 

connaître ses parties 

(capteurs, systèmes de 

navigation etc.)

Adaptation pour les 

professeurs: section 

spécifique pour professeurs 

avec du matériel de 

divulgation et activités 
adaptées.
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La experiencia de una alumna en prácticas
12/06/2015

Siempre había creído que la Oceanografía era una ciencia muy unidireccional y monótona,
pero gracias al SOCIB he cambiado esta visión. Me llamo Laia Cavaller Roca y soy alumna
del Liceo Francés de Palma y he realizado mis prácticas en el SOCIB. Estas prácticas son
obligatorias en el último curso de la ESO y consisten en un proyecto de clase en el cual
tenía que elegir una empresa para pasar una semana y observar su funcionamiento y
conocer oficios nuevos. Elegí SOCIB ya que adoro la ciencia y al saber que ésta era la
única ICTS (Infraestructura Científica y Técnica Singular) de las Islas Baleares  no dudé en
mi decisión. Y tuve la suerte de ser aceptada.

Aquí desde el principio he sido muy bien acogida. He podido incluso tener mi propia cuenta
en Yammer y Gmail para estar más integrada. He conocido el funcionamiento interno y
sus proyectos. He podido descubrir los diferentes departamentos y todas las facilities. Lo
primero que me ha asombrado es el tamaño real del SOCIB y todos los sistemas e
instalaciones que tiene a su disposición, una verdadera multiplataforma.

He disfrutado muchísimo, la experiencia ha sido muy completa e interesante. He conocido
a mucha gente que ha sido muy amable conmigo y han respondido a todas mis preguntas.
Descubrir desde dentro unos proyectos tan interesantes como los que lleva a cabo el
SOCIB es un placer.

Además esta semana ha acabado con dos de mis prejuicios: que en oceanografía solo
había biología marina y que hay pocas mujeres en el ámbito científico. La mayoría de las
personas e investigadores/as con los/las que he podido hablar y conocer eran mujeres.
Esto me ha animado mucho a seguir con mi ilusión de dedicarme a la ciencia.

Así que quiero agradecer a todo el equipo de SOCIB que me ha acogido durante esta
semana, en especial a Àngels Garau que me ha tutorizado y lo ha organizado todo para
que haya podido disfrutar al máximo mi estancia aquí. También quiero agradecer al
director de SOCIB, Joaquín Tintoré, por haberme aceptado. Y a todo el equipo de SOCIB
en general por la experiencia vivida.  

COMPARTIR ESTA ENTRADA
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Propuesta MEDCLIC 
SOCIB – Obra Social “la Caixa” 

MEDCLIC: el Mediterráneo a un clic 

 

INFORME 1  
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1. El Programa Medclic 

 “Medclic: el Mediterráneo a un clic” engloba un proyecto de investigación y un proyecto de 

divulgación científica, ambos relacionados con los planteamientos científicos, tecnológicos y 

divulgativos de SOCIB, dirigidos a potenciar una investigación de excelencia y un desarrollo 

tecnológico que permiten avanzar hacia una gestión sostenible de mares y costas ofreciendo 

respuestas a las necesidades de la sociedad. 

 

2. Objetivos generales del programa Medclic 
 

Los dos grandes objetivos del programa Medclic son, a nivel científico, avanzar en resolver 

la variabilidad en pequeña escala y  en la caracterización del “tiempo oceánico” en el 

Mediterráneo; y a nivel de transferencia del conocimiento, acercar SOCIB a la sociedad en 

general con actividades de divulgación científica. 

   

3. Ejes de actuación 
 

En el marco de esta situación de reto en el estudio de la variabilidad del Mediterráneo, se 

establecen dos ejes de actuación: 

 

1) Investigación: Estudio de la interacción entre actividad de mesoescala (remolinos 

oceánicos) y circulación general durante el periodo 2009-2013. Este eje se enmarca en el gran 

reto internacional de los próximos años que es avanzar en resolver la variabilidad de pequeña 

escala (mesoescala/semanas) en el Mediterráneo, para poder resolver la variabilidad estacional 

e inter-anual y así poder establecer la variabilidad decadal, comprender sus tendencias y 

corregirlas. 

 

2) Ciencia y sociedad: centrado en acercar la labor de SOCIB a la sociedad en general, con 

programas educativos y actividades de divulgación científica; todo ello articulado mediante una 

web interactiva donde poder acceder a toda la información y el material generado.  
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4. Tareas realizadas en el eje de actuación 1: Estudio de la interacción 
entre actividad de mesoescala y circulación general durante el 

periodo 2009-2013 
 

La mejora de los sistemas de predicción se apoya sobre el análisis de las simulaciones 

históricas y la investigación científica. El servicio de simulación numérica (Modelling Facility) 

realiza una investigación sobre la variabilidad en el Mediterráneo utilizando procedimientos de 

validación de datos basados en la comparación de los resultados de los modelos utilizados y los 

resultados de la observación realizada para conocer la capacidad que tiene el modelo numérico 

de reproducir y predecir las diferentes características observadas. 

 

La tarea T.1 (Caracterización de la variabilidad del nivel del mar y de las corrientes 

geostróficas asociadas, observada por altimetría satélite en el Mediterráneo Occidental 

durante el periodo 1993-2013) está en curso y se han realizado los procedimientos para la 

contratación del investigador post-doctoral previsto para desarrollar este análisis. La oferta post-

doctoral fue publicada en julio y en este momento se está cerrando la selección del candidato 

postdoctorado ingeniero francés para este puesto. 

 

En paralelo se ha iniciado la tarea T.5 (Desarrollo de una simulación de alta 

resolución del modelo WMOP (“hindcast”) sobre el periodo 2009-2013, representando la 

circulación general y la actividad de mesoescala) con los primeros pasos hacia el desarrollo 

de la simulación histórica sin asimilación de datos (hindcast) sobre el periodo 2009-2013. En 

particular, se está investigando la sensibilidad de los resultados de la simulación a la elección 

del modelo de gran escala usado como condición inicial ya que las dos fuentes disponibles, 

provenientes de MERCATOR-Océan y del Mediterranean Forecasting System, generan 

diferencias significativas. 

 

 
Fig 1:   Velocidad geostrófica (m/s) de los modelos Mercator y MFS (izquierda) y del modelo WMOP forzado por Mercator o por 
MFS (derecha) para el mes de abril de 2009.  

T.1 

T.5 
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5. Tareas realizadas en el eje de actuación 2: SOCIB y sociedad 

 
 En relación a la tarea T.1 (Desarrollo de una web interactiva “Medclic” – El 

Mediterráneo a un Clic.) ya se han iniciado los procesos de contratación de los servicios de la 

programación, e iconografía (ilustraciones e infografías). Se encuentra en lo que denominan 

“fase de despegue” en el que se han establecido los detalles más técnicos (arquitectura, 

hosting, configuración de las herramientas de trabajo; etc.…).  

 

 
Fig.2 Capturas de pantalla que muestran cómo presentar y organizar los contenidos en la web. 

 

Se ha realizado reuniones de trabajo sobre funcionalidad para explicar a la empresa contratada 

(Pumpún Dixital) el CMS de SOCIB (interfaz de diseño web) y resolver los detalles sobre cómo 

importar los datos en tiempo real de los diferentes instrumentos de SOCIB, que realmente es el 

germen de Medclic: la disponibilidad a un solo clic de la información en tiempo real de lo que 

está sucediendo en el mar Mediterráneo.  También se están preparando y seleccionando las 

imágenes e instrucciones para preparar las ilustraciones de la web. 

 

T.1 
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Además de esta tarea, en estos momentos se está trabajando en la identidad visual del 

proyecto Medclic, que incluye las tareas de creación del logotipo, tipografía y dirección de arte, 

para que los diferentes productos proyectados vayan en sintonía y con idéntica estética. 

 

 Para la realización del vídeo de la presentación de SOCIB  para la sociedad en 

general correspondiente a la T.3, el equipo de rodaje de Thalassa ha realizado la grabación de 

los espacios y las entrevistas al equipo de trabajo, en las instalaciones de SOCIB durante la 

primera semana de octubre. Este material entrará en fase de postproducción en los próximos 

meses. 

 

 La tarea T.4 (Realización vídeo Rissagues  desarrollado por LADAT (Unidad de 

Animación y Tecnologías Audiovisuales de la Universitat de les Illes Balears)  ha concluido y el 

vídeo ya se ha realizado en tres versiones (español, catalán e inglés). 

 

En este vídeo se ha desarrollado una animación 3D sobre el fenómeno de la Rissaga, nombre 

que se da en Menorca al curioso fenómeno oceanográfico que se produce en algunas calas y 

puertos, tanto de las islas Baleares como de otros mares del planeta, consistente en 

oscilaciones importantes del nivel de mar con periodos de oscilación de gran intensidad. 

SOCIB, a través de la división de Modelaje y Predicción (Modelling and Forecasting facility) está 

desarrollando un modelo de predicción para este fenómeno de Rissagues llamado BRIFS 

(Balearic Rissaga Forecasting System). Gracias a este sistema se podrán elaborar predicciones 

numéricas sobre la aparición de este fenómeno e intentar establecer un sistema de alertas. 

Una primera versión sin logos está disponible en el siguiente link.  

 
Fig. 3 Imagen del Vídeo de Rissagues 

 

 En este momento se están creando actividades para los programas educativos sobre el 

litoral y “follow the glider”, correspondientes a la tarea T.5 (Creación de actividades dirigidas 

a diferentes niveles educativos).  

 

La propuesta del programa educativo sobre el litoral, tiene como objetivo analizar y comprender 

la dinámica de la playa, como un lugar en constante evolución y cambio. A través de las 

herramientas de monitorización de playas que dispone SOCIB, se pueden trabajar diversos 

T.3 

T.4 

T.5 

http://www.youtube.com/watch?v=bnuEjr5C9ZQ&list=UUywINAtz4nRichCFfBJF--A
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temas como los efectos de los vientos predominantes en la playa, y analizar los procesos 

erosivos y sedimentarios; reconocer el perfil de la playa y ponerlo en relación con los procesos 

descritos o recoger información sobre las variaciones de la playa a lo largo de las estaciones. 

  

 
Fig. 4 Actividades para el programa educativo sobre el litoral 

 

En las últimas décadas la zona costera está concentrando gran parte del esfuerzo de los 

investigadores. Esto se debe a que gran parte de estos estudios buscan dar respuesta a 

problemas reales que requieren actuaciones concretas. Por ello la investigación del litoral quiere 

llegar a comprender los procesos y los factores de la evolución costera para poder aplicar esos 

conocimientos en respuesta a los problemas actuales. 

 

Para el programa educativo sobre gliders se están redactando los contenidos y planteando 

guiones para microvídeos mostrando los procesos del trabajo en investigación oceanográfica 

con estos sistemas de observación. 

  

 En relación con ello se están redactando los recursos de trabajo para los 

programas educativos mencionados: guía del profesor, cuaderno del alumno, dosier de 

actividades, correspondientes a la tarea T.6. Una vez finalizada la redacción de los mismos se 

procederá a su maquetación para poder tener el material disponible en la web. 

 

  Para llevar a cabo la tarea T.7, (Promoción de los programas educativos entre la 

comunidad educativa) se está proyectando una propuesta para participar en las “Jornadas de 

enseñanza de las ciencias en educación infantil y primaria” coorganizadas por Obra Social “la 

Caixa”, la Unidad de Cultura Científica de la Delegación del CSIC en Baleares y el Consejo 

General de los Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y  Licenciados en Filosofía y Letras y en 

Ciencias, donde Medclic contará con una oportunidad única para la difusión y promoción de 

todos los productos que puede ofrecer a la comunidad educativa. 

T.6 

T.7 
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6. Conclusiones 

 

Tareas asociadas al periodo 2014-2015: 

 
        Proyectado     En proceso    Finalizado 

Eje de actuación 1:  
 
T.1 Caracterización de la variabilidad del nivel del mar y de 
las corrientes geostróficas asociadas 
 
T.2 Caracterización de la variabilidad de la temperatura de 
superficie en el Mediterráneo Occidental durante el periodo 
2009-2013.  
 
T.5 Desarrollo de una simulación de alta resolución del 
modelo WMOP (“hindcast”) sobre el periodo 2009-2013, 
representando la circulación general y la actividad de 
mesoescala.  

 

Eje de actuación 2:  
 

T.1 Desarrollo de una web interactiva “MEDCLIC”  
 
T.2 Realización de un ciclo de conferencias  
“El Mediterráneo a un Clic”  
 
T.3 Realización de un vídeo SOCIB general  
 
T.4 Realización vídeo Rissagues  
 
T.5 Creación de actividades dirigidas a diferentes niveles 
educativos 
 
T.6 Redacción de los recursos de trabajo para los 
programas educativos 
 
T.7 Promoción de los programas educativos entre la 
comunidad educativa 
 
T.8 Realización de los materiales de trabajo y difusión  
 
T.9 Atención a las demandas de los centros educativos.  
 
T.10 Realización de los talleres, visitas guiadas, y 
actividades programadas. 
 
T.11 Seguimiento y evaluación del proyecto  

 
 

 

 

En general se puede afirmar que el programa Medclic avanza a buen ritmo para completar los 
objetivos previstos, entendiendo la gran cantidad de carga de trabajo que supone el arranque 
de este programa. 
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Resumen de actividades por tareas 
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Resumen de actividades por tareas 

Mayo 2015  
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1. Nota de prensa en castellano 
 

 

 

 
 

Nota de prensa 

Una de las apuestas más importantes de España por la oceanografía 

operacional para conocer los efectos del cambio climático 

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Sistema  
de Observación y Predicción Costero  

de las Islas Baleares (ICTS SOCIB) se alían 
para desarrollar el proyecto «Medclic:  

el Mediterráneo a un clic» 
 

 El director de la ICTS SOCIB, Joaquín Tintoré; el director 

Territorial de ”la Caixa” en las Islas Baleares, Joan Ramon 

Fuertes; y el director del Área de Ciencia y Medio Ambiente de la 

Obra Social ”la Caixa”, Enric Banda, han firmado un acuerdo de 

colaboración que permitirá estudiar la interacción entre las 

corrientes del Mediterráneo y su influencia en la variabilidad del 

ecosistema, gracias a las nuevas tecnologías de observación 

oceanográfica en tiempo real, disponibles en un solo clic para 

toda la ciudadanía. 

 

 La ICTS SOCIB es un sistema multiplataforma de observación y 

predicción que proporciona datos y servicios en respuesta a las 

necesidades de la investigación marina y costera, favoreciendo 

también el desarrollo tecnológico y facilitando la capacidad de 

respuesta a problemas concretos de la sociedad en temas como 

la erosión de las playas, la calidad de las aguas, el cambio 

climático y su impacto en la costa y en los ecosistemas costeros. 

 

 La Obra Social ”la Caixa” y el SOCIB, una infraestructura 

científica y técnica singular (ICTS) de vanguardia y de 

reconocido prestigio internacional, se alían para promover el 

intercambio del conocimiento y la transferencia de la tecnología 

y la innovación, además de fomentar la participación ciudadana y 

transferir conocimiento, escuchando más a la sociedad. 
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 Medclic, que se enmarca en el Programa de Ciencia y Medio 

Ambiente de la Obra Social ”la Caixa”, se desarrolla con la ICTS 

SOCIB a lo largo de un año y supone para la entidad financiera 

una inversión de 200.000 euros.  

 
Palma, 27 de junio de 2014. El director territorial de ”la Caixa” en las Islas 

Baleares, Joan Ramon Fuertes; el director del Área de Ciencia y Medio 

Ambiente de la Fundación ”la Caixa”, Enric Banda, y el director de la ICTS 

SOCIB (MINECO – Gobierno de las Islas Baleares), Joaquín Tintoré, han 

firmado hoy un convenio de colaboración para la realización del proyecto 

«Medclic: el Mediterráneo a un clic». 

 

Los dos objetivos principales del programa Medclic son, en el ámbito 

científico, avanzar en la resolución de la variabilidad oceánica a pequeña 

escala y, en el ámbito divulgativo, acercar los resultados que se obtengan de 

este proyecto a la sociedad. 

 

El mar Mediterráneo supone un modelo de océano a escala reducida y, a la 

vez, un laboratorio natural ideal donde estudiar tanto el papel de los mares y 

océanos en el cambio climático, como los efectos del cambio climático sobre 

el mar, las costas y los ecosistemas marinos.  

 

Los avances tecnológicos y científicos de los últimos años han mostrado la 

importancia de contar con nuevos sistemas de observación que permitan 

comprender la variabilidad climática (escalas de años y décadas) a partir de 

la comprensión de la variabilidad a escalas más pequeñas (meses y 

semanas).  

 

En efecto, el mar presenta similitudes con la atmósfera, y de la misma forma 

que existe un tiempo atmosférico (con frentes, anticiclones y borrascas que 

condicionan nuestras vidas), existe también un tiempo oceánico (con frentes, 

corrientes marinas y remolinos ciclónicos y anticiclónicos) que tiene 

implicaciones tanto sobre las corrientes marinas y los intercambios entre la 

atmósfera y el océano como sobre la actividad biológica y la dinámica de los 

ecosistemas marinos. De hecho, la vida de los seres vivos en el mar está 

marcada por el tiempo oceánico, y la oceanografía operacional es hoy en día 

un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad de los recursos 

marinos, optimizar la predicción de trayectorias de objetos a la deriva y la 

seguridad en el mar, mejorar la predicción estacional del tiempo atmosférico, 

apoyar la implementación de directivas europeas (como por ejemplo la 

Directiva de estrategias marinas), etc. 

 

Información a un solo clic 
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La ICTS SOCIB es la primera infraestructura científica y técnica singular de 

las Islas Baleares y una de las apuestas más importantes de España por la 

oceanografía operacional. El término infraestructura científica y técnica 

singular (ICTS) hace referencia a aquellas instalaciones, recursos y servicios 

que el sistema de I+D+i del Estado (MINECO – Gobierno Balear) y la 

comunidad científico-tecnológica e industrial necesitan para realizar 

investigación y llevar a cabo un desarrollo tecnológico de vanguardia y de 

máxima calidad, así como para fomentar la transmisión, intercambio y 

preservación del conocimiento, y también la transferencia de tecnología y la 

innovación. 

 

La ICTS SOCIB es un sistema multiplataforma de observación y predicción 

que proporciona datos, productos y servicios en respuesta a las necesidades 

de la investigación marina y costera, favoreciendo también el desarrollo 

tecnológico y facilitando la capacidad de respuesta a problemas concretos 

de la sociedad en temas como la erosión de las playas, la calidad de las 

aguas, el cambio climático y su impacto en la costa y en los ecosistemas 

costeros, etc. La ICTS SOCIB integra distintas plataformas de observación 

para obtener datos en tiempo real que son puestos a disposición de los 

investigadores y la sociedad en general.  

 

Estos datos son totalmente transparentes para cualquiera y pueden 

emplearse tanto para fines divulgativos como de gestión, de modo que son 

ayuda para los responsables en la toma de decisiones en el abordaje de 

situaciones concretas como pueden ser un rescate marítimo, un problema de 

vertidos, la navegación, las actividades recreativas o la gestión de playas.  

 

 

Avances al alcance de la sociedad 

 

La Obra Social ”la Caixa” desarrolla programas sociales, educativos, 

culturales, científicos y medioambientales con vocación transformadora. La 

ICTS SOCIB contempla entre sus objetivos específicos la formación, la 

cultura científica, la divulgación y la transferencia a la sociedad. Es por ello 

que ambas instituciones colaboran con el fin de acercar la ciencia a la 

sociedad y ponerla en contacto con el conocimiento y la actualidad científica.  

 

El proyecto Medclic tiene la voluntad de involucrar a la sociedad para 

conseguir una ciudadanía sensibilizada hacia aspectos ambientales, que 

pueda valorar la importancia de la investigación costera para elaborar 

modelos de predicción y hacer frente a fenómenos como el cambio climático. 

Precisamente por ello, el proyecto Medclic se completa con acciones 

divulgativas y educativas. Este convenio supone un gran avance en el 

acercamiento entre la sociedad en general y la investigación del mar 

Mediterráneo. 
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Más información:  
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa”  
Bàrbara Siquier: 971 17 85 03/ 618 00 49 49 / bsiquier@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
Sala de Premsa Multimedia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 

mailto:bsiquier@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial
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2.   Nota de prensa en catalán 
 

 

 

 

 
 

Nota de premsa 
 

Una de les apostes més importants d’Espanya per l’oceanografia 

operacional per conèixer els efectes del canvi climàtic 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Sistema 
d’Observació i Predicció Costaner de les 

Illes Balears (ICTS SOCIB) s’alien per 
desenvolupar el projecte «Medclic: el 

Mediterrani a un clic» 
 

 El director de la ICTS SOCIB, Joaquín Tintoré; el director 

territorial de ”la Caixa” a les Illes Balears, Joan Ramon Fuertes, i 

el director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social 

”la Caixa”, Enric Banda, han signat un acord de col·laboració que 

permetrà estudiar la interacció entre els corrents del Mediterrani i 

la seva influència en la variabilitat de l’ecosistema, gràcies a les 

noves tecnologies d’observació oceanogràfica en temps real, 

disponibles en un sol clic per a tota la ciutadania.  

 

 La ICTS SOCIB és un sistema multiplataforma d’observació i 

predicció que proporciona dades i serveis en resposta a les 

necessitats de la investigació marina i costanera, per afavorir el 

desenvolupament tecnològic i facilitar la capacitat de donar 

resposta a problemes concrets de la societat en temes com 

l’erosió de les platges, la qualitat de les aigües, el canvi climàtic i 

el seu impacte en la costa i en els ecosistemes costaners. 

 

 L’Obra Social ”la Caixa” i el SOCIB, una infraestructura científica 

i tècnica singular (ICTS) d’avantguarda i de reconegut prestigi 

internacional, s’alien per promoure l’intercanvi del coneixement i 

la transferència de la tecnologia i la innovació, a més de fomentar 
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la participació ciutadana i transferir coneixement, escoltant més 

la societat. 

 

 Medclic, que s’emmarca dins del Programa de Ciència i Medi 

Ambient de l’Obra Social ”la Caixa”, es desenvolupa amb la ICTS 

SOCIB al llarg d’un any i suposa per a l’entitat financera una 

inversió de 200.000 euros.  

 
Palma, 27 de juny de 2014. El director territorial de ”la Caixa” a les Illes 

Balears, Joan Ramon Fuertes; el director de l’Àrea de Ciència i Medi 

Ambient de la Fundació ”la Caixa”, Enric Banda, i el director de la ICTS 

SOCIB (MINECO - Govern de les Illes Balears), Joaquín Tintoré, han signat 

avui un acord de col·laboració per a la realització del projecte «Medclic: el 

Mediterrani a un clic». 

 

Els dos objectius principals del programa Medclic són, en l’àmbit científic, 

avançar en la resolució de la variabilitat oceànica a petita escala i, en l’àmbit 

divulgatiu, apropar els resultats que s’obtinguin d’aquest projecte a la 

societat.  

 

El mar Mediterrani és un model d’oceà a escala reduïda i alhora un laboratori 

natural ideal per estudiar-hi tant el paper dels mars i oceans en el canvi 

climàtic, com els efectes del canvi climàtic sobre el mar, les costes i els 

ecosistemes marins. 

 

Els avenços tecnològics i científics dels últims anys han evidenciat la 

importància de disposar de nous sistemes d’observació que permetin 

comprendre la variabilitat climàtica (escales d’anys i dècades) a partir de la 

comprensió de la variabilitat a escales més petites (mesos i setmanes). 

 

En efecte, el mar presenta similituds amb l’atmosfera, i de la mateixa manera 

que hi ha un temps atmosfèric (amb fronts, anticiclons i borrasques que 

condicionen les nostres vides), hi ha també un temps oceànic (amb fronts, 

corrents marins i remolins ciclònics i anticiclònics) que té implicacions tant 

sobre els corrents marins i els intercanvis entre l’atmosfera i l’oceà com 

sobre l’activitat biològica i la dinàmica dels ecosistemes marins. De fet, la 

vida dels éssers vius al mar està marcada pel temps oceànic, i l’oceanografia 

operacional és avui en dia un element essencial per garantir la sostenibilitat 

dels recursos marins, optimitzar la predicció de trajectòries d’objectes a la 

deriva i la seguretat al mar, millorar la predicció estacional del temps 

atmosfèric, donar suport a la implementació de directives europees (com per 

exemple la Directiva d’estratègies marines), etc. 

 

Informació a un sol clic 
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La ICTS SOCIB és la primera infraestructura científica i tècnica singular de 

les Illes Balears i és una de les apostes més importants d’Espanya per 

l’oceanografia operacional. El terme infraestructura científica i tècnica 

singular (ICTS) fa referència a les instal·lacions, els recursos i els serveis 

que el sistema de R+D+i de l’Estat (MINECO - Govern Balear) i la comunitat 

cientificotecnològica i industrial necessiten per fer investigació i portar a 

terme un desenvolupament tecnològic d’avantguarda i de màxima qualitat, 

així com per fomentar la transmissió, l’intercanvi i la preservació del 

coneixement, i també la transferència de tecnologia i la innovació. 

 

La ICTS SOCIB és un sistema multiplataforma d’observació i predicció que 

proporciona dades, productes i serveis en resposta a les necessitats de la 

investigació marina i costanera, per afavorir el desenvolupament tecnològic i 

facilitar la capacitat de donar resposta a problemes concrets de la societat en 

temes com l’erosió de les platges, la qualitat de les aigües, el canvi climàtic i 

el seu impacte en la costa i en els ecosistemes costaners, etc. La ICTS 

SOCIB integra diferents plataformes d’observació per obtenir dades en 

temps real que es posen a disposició dels investigadors i la societat en 

general.  

 

Aquestes dades són totalment transparents per a qualsevol persona i es 

poden utilitzar tant per a finalitats divulgatives com de gestió, de manera que 

són una ajuda per als responsables en la presa de decisions a l’hora 

d’abordar situacions concretes com ara un rescat marítim, un problema de 

vessaments, la navegació, les activitats recreatives o la gestió de platges. 

 

 

Avenços a l’abast de la societat 

 

L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, 

culturals, científics i mediambientals amb vocació transformadora. La ICTS 

SOCIB preveu entre els seus objectius específics la formació, la cultura 

científica, la divulgació i la transferència a la societat. És per això que 

ambdues institucions col·laboren amb la finalitat d’apropar la ciència a la 

societat i posar-la en contacte amb el coneixement i l’actualitat científica. 

 

El projecte Medclic té la voluntat d’involucrar la societat per aconseguir una 

ciutadania sensibilitzada pels aspectes ambientals, que pugui valorar la 

importància de la investigació costanera per elaborar models de predicció i 

fer front a fenòmens com el canvi climàtic. Precisament per això, el projecte 

Medclic es completa amb accions divulgatives i educatives. Aquest conveni 

és un gran avanç en l’apropament entre la societat en general i la 

investigació del mar Mediterrani. 
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Més informació:  
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  
Bàrbara Siquier: 971 17 85 03/ 618 00 49 49 / bsiquier@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

 

 

 

mailto:bsiquier@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial
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3. Visibilidad en los medios 
 

 

3.1 Televisión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB3 Notícies Migdia 27/06/14. Clic sobre la imagen para ver el vídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IB3 Notícies Vespre 27/06/14. Clic sobre la imagen para ver el vídeo. 

 

 

 

 

 

  

https://www.dropbox.com/s/wvjzjp2gzjwcmle/IB3_migdia_medclic.mp4
https://www.dropbox.com/s/jozi8ryyydv9gzd/IB3_vespre_medclic.mp4
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3.2 Radio 
  

Notícies Migdia 27/06/14. Clic en la imagen para escuchar el audio 

Notícies Vespre 27/06/14. Clic en la imagen para escuchar el audio 

Balears de ciència 28/06/14. Clic en la imagen para escuchar el audio 

https://www.dropbox.com/s/j2mtijh9us26kti/ib3_noticies_radio_medclic.mp3
https://www.dropbox.com/s/81z3fg2va8u4r8n/ib3_noticies_radio_vespre_clip.mp3
https://www.dropbox.com/s/cd3ift5klx7plqk/balears_fa_ciencia_clip.mp3
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3.3 Prensa escrita  

 

Ara Balears ……………... El Mediterrani a un clic del seu coneixement científic  28/06/14 

Diario de Mallorca …... Estudio de las corrientes del Mediterráneo 28/06/14 

Ultima Hora …………..… Estudiar el cambio climático, objetivo común de la Caixa y  el 

Observatorio Costero de Balears. 28/06/14 

El Mundo B@leópolis .. Medclic, el clic que nos acercará el Mediterráneo. 01/07/14 
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3.4 Webs de información 

 

 

 

  
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-caixa-sistema-observacion-costero-baleares-
alian-desarrollar-programa-cambio-climatico-20140627122832.html 
 
http://www.arabalears.cat/balears/Mediterrani-clic-del-coneixement-
cientific_0_1165083671.html 
 
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/5897338/06/14/La-Caixa-y-el-Sistema-de-
Observacion-Costero-de-Baleares-se-alian-para-desarrollar-un-programa-sobre-el-cambio-
climatico.html#.Kku8vcPNot4Vmr3 
 
http://es.blobic.com/entry/la-caixa-y-el-sistema-de-observacion-costero-de-baleares-se-alian-
para-desarrollar-un-programa-sobre-el-cambio-climatico 
 
http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/oceanos/la-caixa-y-el-sistema-de-
observacion-costero-de-baleares-se-alian-para-desarrollar-un-programa-sobre-el-cambio-
climatico_t2AEQxI3ruWE7zYlVCNXi2/ 
 
 

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-caixa-sistema-observacion-costero-baleares-alian-desarrollar-programa-cambio-climatico-20140627122832.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-caixa-sistema-observacion-costero-baleares-alian-desarrollar-programa-cambio-climatico-20140627122832.html
http://www.arabalears.cat/balears/Mediterrani-clic-del-coneixement-cientific_0_1165083671.html
http://www.arabalears.cat/balears/Mediterrani-clic-del-coneixement-cientific_0_1165083671.html
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/5897338/06/14/La-Caixa-y-el-Sistema-de-Observacion-Costero-de-Baleares-se-alian-para-desarrollar-un-programa-sobre-el-cambio-climatico.html#.Kku8vcPNot4Vmr3
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/5897338/06/14/La-Caixa-y-el-Sistema-de-Observacion-Costero-de-Baleares-se-alian-para-desarrollar-un-programa-sobre-el-cambio-climatico.html#.Kku8vcPNot4Vmr3
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/5897338/06/14/La-Caixa-y-el-Sistema-de-Observacion-Costero-de-Baleares-se-alian-para-desarrollar-un-programa-sobre-el-cambio-climatico.html#.Kku8vcPNot4Vmr3
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EN DIRECTO: Rueda de prensa de Cospedal

La Caixa y el Sistema de Observación
Costero de Baleares se alían para
desarrollar un programa sobre el cambio
climático

Directorio:    

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) - -

   La Obra Social La Caixa y el Sistema  de Observación y Predicción

Costero de las Islas Baleares (ICTS SOCIB) se alían para desarrollar el

proyecto 'Medclic: el Mediterráneo a un clic'. Se trata de una de las

apuestas más importantes de España por la oceanografía operacional

para conocer los efectos del cambio climático.

   El director territorial de La Caixa en Baleares, Joan Ramon Fuertes; el

director del Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Fundación La Caixa,

Enric Banda, y el director de la ICTS SOCIB (MINECO -Govern), Joaquín

Tintoré, han firmado este viernes un convenio de colaboración para la

realización del proyecto.

   Los dos objetivos principales del programa Medclic son, en el ámbito científico, avanzar

en la resolución de la variabilidad oceánica a pequeña escala y, en el ámbito divulgativo,

acercar los resultados que se obtengan de este proyecto a la sociedad, según ha

informado la entidad en un comunicado.

   El mar Mediterráneo supone un modelo de océano a escala reducida y, a la vez, un

Islas Baleares ofrecido por
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laboratorio natural ideal donde estudiar tanto el papel de los mares y océanos en el

cambio climático, como los efectos del cambio climático sobre el mar, las costas y los

ecosistemas marinos.

   Los avances tecnológicos y científicos de los últimos años han mostrado la importancia

de contar con nuevos sistemas de observación que permitan comprender la variabilidad

climática --escalas de años y décadas-- a partir de la comprensión de la variabilidad a

escalas más pequeñas --meses y semanas--.

INFORMACIÓN A UN SOLO CLIC

   La ICTS SOCIB es la primera infraestructura científica y técnica singular de las Islas

Baleares y una de las apuestas más importantes de España por la oceanografía

operacional.

   El término infraestructura científica y técnica singular (ICTS) hace referencia a aquellas

instalaciones, recursos y servicios que el sistema de I+D+i del Estado (MINECO - Govern) y

la comunidad científico-tecnológica e industrial necesitan para realizar investigación y

llevar a cabo un desarrollo tecnológico de vanguardia y de máxima calidad, así como para

fomentar la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, y también la

transferencia de tecnología y la innovación.

   La ICTS SOCIB es un sistema multiplataforma de observación y predicción que

proporciona datos, productos y servicios en respuesta a las necesidades de la

investigación marina y costera, favoreciendo también el desarrollo tecnológico y

facilitando la capacidad de respuesta a problemas concretos de la sociedad en temas

como la erosión de las playas, la calidad de las aguas, el cambio climático y su impacto en

la costa y en los ecosistemas costeros, etc.

   La ICTS SOCIB integra distintas plataformas de observación para obtener datos en

tiempo real que son puestos a disposición de los investigadores y la sociedad en general.

   Por último, se apunta a que el proyecto Medclic tiene la voluntad de involucrar a la

sociedad para conseguir una ciudadanía sensibilizada hacia aspectos ambientales, que

pueda valorar la importancia de la investigación costera para elaborar modelos de

predicción y hacer frente a fenómenos como el cambio climático. Precisamente por ello,

el proyecto Medclic se completa con acciones divulgativas y educativas. Este convenio

supone un gran avance en el acercamiento entre la sociedad en general y la investigación

del mar Mediterráneo.
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CIÈNCIA

El Mediterrani, a un clic del seu coneixement científic
L’ICTS SOCIB i la Caixa presenten una multiplataforma per transferir dades marines en temps real

ENRIC CULAT Palma | Actualitzada el 28/06/2014 01:07

Per les seves dimensions reduïdes, la mar Mediterrània està considerada pels científics un laboratori

natural “ideal” per estudiar-hi els efectes del canvi climàtic, no només sobre el mars i els oceans, sinó

també sobre els ecosistemes marins i costaners. Però l’avantatge de treballar a una escala tan reduïda

pot suposar també un inconvenient, si és que no se cerquen fórmules per tractar de veure-ho més en

perspectiva. És a dir, cercar una solució local per a un problema global que impliqui avançar en la

comprensió de la variabilitat oceànica a petita escala. Això permetrà, per exemple, entendre millor la

interacció que existeix entre els corrents de la Mediterrània i la seva influència sobre els ecosistemes.

Des del Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Balears (ICTS SOCIB) sembla que han trobat

una solució imaginativa i innovadora per abordar totes aquestes qüestions i intentar encaixar l’escala local

amb la global. L’esmentada infraestructura científica balear vol continuar apostant per les noves

tecnologies d’observació oceanogràfica en temps real. Però ara ha decidit fer una passa més: posarà

totes les dades que reculli i interpreti a disposició de tothom a través d’internet i altres plataformes.

El projecte Medclic, que es va presentar ahir públicament a la seu de l’Obra Social de la Caixa a Palma,

té el doble objectiu de continuar potenciant el desenvolupament científic i tecnològic d’un sistema

multiplataforma d’observació -amb el processament i la interpretació de tot tipus de dades sobre

investigació marina i costanera- i al mateix temps tractar de posar totes aquestes dades al servei de la

societat, de la manera més fàcil i assimilable que sigui possible. De quina manera? L’usuari entrarà a una

pàgina web, clicarà al damunt de les dades que es vulguin consultar i n’obtindrà la informació sempre en temps real.

Tot i que el sistema no serà operatiu fins d’aquí a un any, el director de l’ICTS SOCIB, Joaquim Tintoré, va enumerar ahir alguns casos pràctics del tipus de

consultes que podrien estar a l’abast dels ciutadans gràcies al projecte Medclic. Així, l’estat de qualitat de l’aigua, de les platges, dels ecosistemes (per exemple,

una proliferació anormal de grumers) podrien ser les consultes més habituals. Però la informació a l’abast encara serà més àmplia, amb possibilitat que es

puguin facilitar dades sobre pesqueries i espècies marines concretes, per exemple l’estat en què es troba la tonyina vermella o les praderies de posidònia. Altres

tipus de dades podrien ajudar en la localització i rescat de nàufrags. Finalment, una altra línia de dades ajudarà a transferir coneixement sobre l’impacte real del

canvi climàtic a la costa i als ecosistemes costaners.
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La Caixa y el Sistema de Observación Costero de Baleares se
alían para desarrollar un programa sobre el cambio climático

PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)-

La Obra Social La Caixa y el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (ICTS SOCIB) se alían para

desarrollar el proyecto 'Medclic: el Mediterráneo a un clic'. Se trata de una de las apuestas más importantes de España por la

oceanografía operacional para conocer los efectos del cambio climático.

El director territorial de La Caixa en Baleares, Joan Ramon Fuertes; el director del Área de Ciencia y Medio Ambiente de la

Fundación La Caixa, Enric Banda, y el director de la ICTS SOCIB (MINECO -Govern), Joaquín Tintoré, han firmado este viernes un

convenio de colaboración para la realización del proyecto.

Los dos objetivos principales del programa Medclic son, en el ámbito científico, avanzar en la resolución de la variabilidad oceánica

a pequeña escala y, en el ámbito divulgativo, acercar los resultados que se obtengan de este proyecto a la sociedad, según ha

informado la entidad en un comunicado.

El mar Mediterráneo supone un modelo de océano a escala reducida y, a la vez, un laboratorio natural ideal donde estudiar tanto el

papel de los mares y océanos en el cambio climático, como los efectos del cambio climático sobre el mar, las costas y los

ecosistemas marinos.

Los avances tecnológicos y científicos de los últimos años han mostrado la importancia de contar con nuevos sistemas de

observación que permitan comprender la variabilidad climática --escalas de años y décadas-- a partir de la comprensión de la

variabilidad a escalas más pequeñas --meses y semanas--.

INFORMACIÓN A UN SOLO CLIC

La ICTS SOCIB es la primera infraestructura científica y técnica singular de las Islas Baleares y una de las apuestas más

importantes de España por la oceanografía operacional.

El término infraestructura científica y técnica singular (ICTS) hace referencia a aquellas instalaciones, recursos y servicios que el

sistema de I+D+i del Estado (MINECO - Govern) y la comunidad científico-tecnológica e industrial necesitan para realizar

investigación y llevar a cabo un desarrollo tecnológico de vanguardia y de máxima calidad, así como para fomentar la transmisión,

intercambio y preservación del conocimiento, y también la transferencia de tecnología y la innovación.

La ICTS SOCIB es un sistema multiplataforma de observación y predicción que proporciona datos, productos y servicios en

respuesta a las necesidades de la investigación marina y costera, favoreciendo también el desarrollo tecnológico y facilitando la

capacidad de respuesta a problemas concretos de la sociedad en temas como la erosión de las playas, la calidad de las aguas, el

cambio climático y su impacto en la costa y en los ecosistemas costeros, etc.

La ICTS SOCIB integra distintas plataformas de observación para obtener datos en tiempo real que son puestos a disposición de los

investigadores y la sociedad en general.

Por último, se apunta a que el proyecto Medclic tiene la voluntad de involucrar a la sociedad para conseguir una ciudadanía

sensibilizada hacia aspectos ambientales, que pueda valorar la importancia de la investigación costera para elaborar modelos de

predicción y hacer frente a fenómenos como el cambio climático. Precisamente por ello, el proyecto Medclic se completa con

acciones divulgativas y educativas. Este convenio supone un gran avance en el acercamiento entre la sociedad en general y la

investigación del mar Mediterráneo.

Islas Baleares | 27/06/2014 - 12:28h
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La Obra Social La Caixa y el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (ICTS SOCIB) se alían para desarrollar el proyecto 'Medclic: el
Mediterráneo a un clic'. Se trata de una de las apuestas más importantes de España por la oceanografía operacional para conocer los efectos del cambio climático.

La Caixa y el Sistema de Observación Costero de Baleares se alían para desarrollar un programa sobre el cambio climático
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PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)-

La Obra Social La Caixa y el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (ICTS
SOCIB) se alían para desarrollar el proyecto 'Medclic: el Mediterráneo a un clic'. Se trata de una de las

apuestas más importantes de España por la oceanografía operacional para conocer los efectos del cambio
climático.

El director territorial de La Caixa en Baleares, Joan Ramon Fuertes; el director del Área de Ciencia y Medio

Ambiente de la Fundación La Caixa, Enric Banda, y el director de la ICTS SOCIB (MINECO -Govern),
Joaquín Tintoré, han firmado este viernes un convenio de colaboración para la realización del proyecto.

Los dos objetivos principales del programa Medclic son, en el ámbito científico, avanzar en la resolución de la

variabilidad oceánica a pequeña escala y, en el ámbito divulgativo, acercar los resultados que se obtengan de
este proyecto a la sociedad, según ha informado la entidad en un comunicado.

El mar Mediterráneo supone un modelo de océano a escala reducida y, a la vez, un laboratorio natural ideal donde estudiar tanto el papel de los mares y océanos

en el cambio climático, como los efectos del cambio climático sobre el mar, las costas y los ecosistemas marinos.

Los avances tecnológicos y científicos de los últimos años han mostrado la importancia de contar con nuevos sistemas de observación que permitan comprender la

variabilidad climática --escalas de años y décadas-- a partir de la comprensión de la variabilidad a escalas más pequeñas --meses y semanas--.

INFORMACIÓN A UN SOLO CLIC
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La ICTS SOCIB es la primera infraestructura científica y técnica singular de las Islas Baleares y una de las apuestas más importantes de España por la oceanografía

operacional.

El término infraestructura científica y técnica singular (ICTS) hace referencia a aquellas instalaciones, recursos y servicios que el sistema de I+D+i del Estado
(MINECO - Govern) y la comunidad científico-tecnológica e industrial necesitan para realizar investigación y llevar a cabo un desarrollo tecnológico de vanguardia

y de máxima calidad, así como para fomentar la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, y también la transferencia de tecnología y la innovación.

La ICTS SOCIB es un sistema multiplataforma de observación y predicción que proporciona datos, productos y servicios en respuesta a las necesidades de la
investigación marina y costera, favoreciendo también el desarrollo tecnológico y facilitando la capacidad de respuesta a problemas concretos de la sociedad en

temas como la erosión de las playas, la calidad de las aguas, el cambio climático y su impacto en la costa y en los ecosistemas costeros, etc.

La ICTS SOCIB integra distintas plataformas de observación para obtener datos en tiempo real que son puestos a disposición de los investigadores y la sociedad
en general.

Por último, se apunta a que el proyecto Medclic tiene la voluntad de involucrar a la sociedad para conseguir una ciudadanía sensibilizada hacia aspectos
ambientales, que pueda valorar la importancia de la investigación costera para elaborar modelos de predicción y hacer frente a fenómenos como el cambio

climático. Precisamente por ello, el proyecto Medclic se completa con acciones divulgativas y educativas. Este convenio supone un gran avance en el acercamiento

entre la sociedad en general y la investigación del mar Mediterráneo.

(EuropaPress)
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