
PLOCAN: como dinamizador del 

PROYECTO EÓLICO CANARIO



Misión
La misión de PLOCAN es proporcionar una combinación rentable de servicios, incluidos housing, 
operaciones, datos y el acceso a la plataforma offshore multiuso, los observatorios y las 
instalaciones del banco de ensayos, que den respuesta a los próximos desafíos científicos de los 
océanos y las necesidades socioeconómicas.

O1. Ofrecer nuevos servicios e instalaciones, 

especialmente marinas, incluyendo mejoras en las 
operaciones y capacidades demandadas por la comunidad 
científica e industria.

O2. Ofrecer datos estandarizados y accesibles y 

favorecer la observación sostenible de el Atlántico Central.

O3. Ofrecer una organización ágil, flexible y adecuada , 

capaz de responder con eficiencia a retos de naturaleza 
única.

O4. Aumentar el impacto socioeconómico, 

compromiso de las partes interesadas, las 
comunidades, y la difusión de los conocimientos y 
la tecnología desarrollada en la sociedad.
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PLOCAN SUR 
• Recogido en el borrador del POEM.
• Zona para ensayo de grandes prototipos. Limitación de 

potencia en PLOCAN norte.
• Nodo para la evacuación de energía cercano. 
• Mayor recurso eólico (>10m/s a 140m)

PLOCAN norte

PLOCAN sur

Puerto de Arinaga (Zona II)
Puerto de Granadilla (Zona II)



OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
MARINAS DE CANARIAS
• Objetivo 1…
• ….
• Objetivo 10. Llevar a cabo, al menos, un proyecto piloto en el que se 

demuestre la viabilidad de aplicación de la energía undimotriz en 
alguna de las islas del archipiélago canario antes del 2030

• Objetivo 11. llevar a cabo al menos un proyecto piloto en el que se 
demuestre la viabilidad de aplicación de la energía fotovoltaica flotante 
en alguna de las islas capitalinas antes de 2030.



La eólica marina en PLOCAN



Self bouyant GBS foundation and telescopy tower for craneless installation of complete 
offshore wind turbines.

Construction of the 5 MW prototipe at PLOCAN test site by the consortium composed by
Esteyco, Adwen Offshore SL, Ale Heavylift and Dewi.

Powering the Gran Canaria grid from 2018

This project has received funding from the European Union’s Horizon
Research and innovation programme under grant agreement No 691919



• 4M€ project with 9 European Partners

• PLOCAN test site (Canary Islands, Spain)

• X30 platform (1:3 scale fully operational)

• 50m water depth

• Vestas V29 + 20kV cable connection

• 1 full-year testing

This project has received funding from the European Union’s H2020
research and innovation programme under grant agreement Nº815159

PivotBuoy Project Info:

Project partners:

https://www.dnvgl.com/
http://www.wavec.org/
http://www.edp.pt/
https://rd-new.com/


Prototipo a escala 1:6 en el marco del 
proyecto WIP10+. Demostración de 
funcionalidad, estabilidad y capacidad de 
supervivencia en condiciones reales.



PROJECT ACRONYM: FLOTANT
PROJECT TITLE: Innovative, low cost, low weight and safe floating wind
technoloy optimized for Deep water wind sites
FUNDING: EU-H2020-LC-SC3-RES-11-2018, 
Grant agreement: 815289
EU Financial contribution: 4,9 million Euros

START DATE: April 1, 2019
DURATION: 36 months
PARTNERS: 17 partners from 8 countries
COORDINATOR: PLOCAN
WEBSITE: www.flotantproject.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon
Research and innovation programme under grant agreement No 815289



Casos de estudio para el 
emplazamiento de la 
tecnología FLOTANT

Pilot park 30 MW Wind Farm 600 MW

GC WoB GC WoB

LCoE
€/MWh 93.21 120.83 73.05 92.99

Net capacity factor % 61.53 54.43 61.55 54.51

CapEx/MW  
k€/MW 3,955 4,665 2,936 3,426

CapEx/MW 
k€/MW 3,840 4,529 2,851 3,326

OPEX/year/MW 

€/MW/

year
88,000 88,000 88,000 88,000

This project has received funding from the European Union’s Horizon
Research and innovation programme under grant agreement No 815289



This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation

Programme under grant no 862252  



PLOCAN: como dinamizador 

de la cadena de valor



This project has received funding from the European Union’s Horizon
Research and innovation programme under grant agreement No 691919



This project has received funding from the European Union’s H2020
research and innovation programme under grant agreement Nº815159



Eólica marina flotante:

PLOCAN (ICTS), Canarias y España 
como referente internacional
HUB de I+D+I



Eólica marina España : 1 a 3 GW en 2.030
Energías oceánicas España: 40 a 60 MW en 2.030

18 veces Canarias



Estrategia en i+d+i (Hub de I+D+I en energías marinas)

• 100-150 MW experimentales en Canarias
• Prototipos de 5 MW – PLOCAN Norte
• Prototipos de 10 MW – PLOCAN Sur

• 10-15 prototipos con una inversión de 500-800 M€ (CAPEX 5-6 M€/MW)

50 MW

50 MW

“Entrenar” a la cadena de valor

5-10 años de vida útil (3 
instalaciones 

experimentales x 1 
comercial)

Zonas experimentales <50 
MW, fácilmente asumibles 

por el sistema 

Inversión. 2x o 3x es 
dispositivos 

experimentales

Creación de empleo x2
Empleo de los fondos 

de recuperación



Fuente: IRENA



NECESIDADES
• Marco regulatorio garantista, claro y ágil, tanto para proyectos de I+D como comerciales. 

Adaptar el RD 1028 a la situación tecnológica y necesidades actuales.
• Una hoja de ruta nacional con una línea temporal para subastas específicas de eólica 

marina.



General info
info@plocan.eu

Alejandro Romero Filgueira (Project Manager)
alejandro.romero@plocan.eu

www.plocan.eu

Síguenos en:

¡Muchas gracias!

mailto:info@plocan.eu
mailto:alejandro.romero@plocan.eu
http://www.plocan.eu/

