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INTRODUCCIÓN 

1. Identificación de la Fundación 

Código Registral O,I,18 (Registro de Fundaciones de Cantabria) 

C.I.F. G-39655170 

Denominación FUNDACIÓN INSTITUTO DE HIDRÁULICA 
AMBIENTAL DE CANTABRIA 

Domicilio Calle Isabel Torres 15 (PCTCAN) 
Santander 39011 Cantabria 

Teléfono 942201616 
Dirección de correo 
electrónico raul.medina@unican.es  

Dirección web en Internet http://www.ihcantabria.com/es/fundacionih  

Tipo de organización 
Fundación del Sector Público Autonómico de 
Cantabria acogida al régimen especial de entidades 
sin ánimo de lucro 

Ámbito de actuación 

La Fundación realiza sus actividades 
fundamentalmente en Cantabria, aunque podrá 
realizar también actividades en otros lugares del 
territorio español o en el extranjero 

Dotación Fundacional Sodercan 7.000.000 € (88,33%) 
Universidad de Cantabria 924.622,69 € (11,67%) 

  

“Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria” es la denominación legal 
de esta entidad, que además es la única utilizada en registros y publicaciones oficiales. 

“FIHAC” son siglas utilizadas habitualmente para abreviar la denominación legal. 

“Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria de la Universidad de Cantabria” 
es la denominación legal del instituto tutelado por la Fundación 

“IHCantabria” son siglas utilizadas habitualmente para abreviar la denominación del 
Instituto . 
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2. Descripción de IHCantabria 

 

IHCantabria es un centro mixto de investigación entre la Universidad de Cantabria y la 
Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria que desarrolla una enorme labor 
investigadora, de transferencia tecnológica y de formación de especialistas. Esta labor le 
ha colocado en la élite nacional e internacional del área del conocimiento científico-
tecnológico relacionado con el ciclo integral del agua en sus diversas facetas, englobando 
los medios terrestres a través del desarrollo de una metodología de trabajo basada en la 
gestión integral de cuencas hidrográficas, aguas de transición y zonas costeras. 

 

 
 

 A través de la investigación aplicada, IHCantabria intenta ampliar las fronteras del 
conocimiento de las ciencias y tecnologías relacionadas con el ciclo del agua y los 
sistemas terrestres asociados. 

 Con la transferencia tecnológica se pretende trasladar a la sociedad y convertir en 
beneficios sociales concretos los logros obtenidos en el estudio del ciclo integral del 
agua y gestión de cuenca. Todo ello mediante el establecimiento de sólidas vías de 
transferencia del conocimiento, metodologías y herramientas a administraciones 
públicas y empresas nacionales e internacionales. 

 Con la formación educamos a investigadores, especialistas y gestores en el ámbito de 
la hidráulica ambiental.  
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IHCantabria desarrolla estudios, metodologías y 
herramientas para el estudio de las aguas 
continentales, de transición y costeras, englobando 
los medios terrestres mediante una gestión integral de 
cuenca en la que se tienen en cuenta todos los procesos 
físicos y ambientales relevantes, así como los aspectos 
socio-económicos asociados a una gestión eficiente y 
sostenible del medio ambiente. IHCantabria cuenta más 
de 30 años de experiencia en el desarrollo de estudios de 
ecosistemas costeros y continentales, ingeniería de 
costas, fluvial y portuaria, cambio climático, 
oceanografía, gestión integrada de zonas costeras y de 

sistemas hídricos, calidad del agua, hidrología e hidráulica, planificación de espacios 
terrestres y mapeado de vegetación, suelo y procesos asociados, servicios ecosistémicos 
y cambio global. 

IHCantabria aborda estos estudios desde la integración del conocimiento teórico, la 
observación directa de la naturaleza, el modelado físico en laboratorio y su integración 
con modelado numérico, lo que permite proponer soluciones basadas en la excelencia 
científica y en las mejores tecnologías disponibles, trasladando la ciencia a la acción 
política. 

Las fortalezas de IHCantabria residen en el carácter multidisciplinar de nuestro trabajo 
y la conjunción de un equipo humano y unas instalaciones excepcionales que 
posibilita una investigación puntera a nivel mundial y la posterior conversión de esos 
resultados en soluciones a los problemas de la sociedad. 
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3. Fines fundacionales y actividades 

El artículo 6 de los Estatutos de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria 
detalla, en particular, los fines de la Fundación y sus objetivos: 

 

Fines «… 

 Fihac tiene como finalidad primordial el desarrollo, impulso, supervisión y 
tutela del “Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria” (IHCantabria), instituto de investigación de carácter mixto con 
la Universidad de Cantabria, cuyo objetivo fundamental será la 
investigación básica y aplicada y el desarrollo de estudios, metodologías y 
herramientas para la gestión integrada de los ecosistemas acuáticos, 
incluyendo las aguas continentales superficiales y subterráneas, las aguas 
de transición y las aguas costeras, integrando todos los procesos 
relevantes así como los aspectos socio-económicos asociados a una 
gestión eficiente y sostenible del ciclo integral del agua” 

 

Objetivos «… 

 Profundizar en el conocimiento del ciclo del agua y de los sistemas 
asociados, ampliando las fronteras del estado del arte de las ciencias y 
tecnologías relacionadas. 

 Trasladar a la sociedad y convertir en beneficios sociales concretos los 
logros obtenidos en el estudio del ciclo del agua y los sistemas asociados 
mediante el establecimiento de vías sólidas de transferencia del 
conocimiento, metodologías y herramientas a administraciones públicas y 
empresas nacionales e internacionales. 

 Fomentar y propiciar las actividades de I+D+i en las empresas y 
organismos españoles y extranjeros, tanto públicos como privados. 

 Potenciar la cooperación, la transversalidad, intertextualidad y los estudios 
multidisciplinares en las áreas relacionadas con el ciclo del agua y sus 
sistemas asociados, como fuente de progreso para la ciencia y la sociedad 
en general. 

 Proporcionar a los países en vías de desarrollo, y en particular a los países 
de Latino América, los conocimientos y herramientas necesarios para 
mejorar el nivel de vida de sus habitantes. 

 Convertir el Instituto en un centro de referencia nacional e internacional 
en su ámbito, al amparo del cual puedan realizar su investigación no 
únicamente los grupos vinculados a éste, sino también otros grupos 
nacionales e internacionales que contribuyan a alcanzar los objetivos 
finales del mismo. 

…» 
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La Fundación, en su labor de tutela del Instituto y en consonancia con estos fines 
fundacionales realiza numerosas actuaciones, tal y como se detalla en la siguiente figura: 

 

Estas actuaciones forman parte de programas que, a su vez, conforman las actividades 
que desempeña la Fundación y que tienen una correspondencia directa con los fines 
fundacionales. Las actividades, los programas y su relación con los fines fundacionales se 
detallan a continuación en la siguiente tabla: 
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ACTIVIDAD 1: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Denominación de la actividad INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 

Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad 
por sectores Investigación 

Lugar de la actividad 
Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de 
Cantabria.  
Comunidad Autónoma de Cantabria 

Como se ha indicado en la introducción, la Fundación, a través de IHCantabria, viene 
desarrollando una intensa labor investigadora desde su creación. En IHCantabria la 
investigación se entiende como una actividad orientada a la obtención de nuevos 
conocimientos y su aplicación para la búsqueda de soluciones a algunos de los problemas 
que afectan a la sostenibilidad del planeta. Esta visión requiere una aproximación a la 
investigación acorde con la gran complejidad de los problemas que es necesario abordar. 
Esta labor de concepción o creación de nuevas teorías, conocimientos, productos y 
técnicas ha colocado a IHCantabria en la élite nacional e internacional en el área del 
conocimiento científico y tecnológico relacionado con el ciclo del agua en sus diversas 
facetas. Así mismo, toda esa producción se genera desde la sistemática búsqueda de 
creación de conocimientos y se articula con todas las dimensiones de la sociedad, por lo 
que, entre su misión y objetivos, destaca la promoción de la competitividad y mejora de 
la sociedad en general. También, con ese enfoque, se realiza una labor de aplicación de 
teorías o técnicas, tanto de origen propio, como externo, para la concepción o creación 
de nuevos conocimientos o productos, cerrando el ciclo de la Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i), donde recurrentemente se aportan recursos para generar 
conocimiento que, a su vez, genera recursos. 

En este contexto y para el desarrollo de esta actividad, durante el ejercicio 2020, se han 
planificado los siguientes programas: 

1. Programa de concepción y desarrollo de nuevas tecnologías, 
ideas y técnicas que contribuyan a la creación de nuevos productos 
y servicios 

Este programa, que se venía desarrollando desde hace varios años en el seno de 
IHCantabria y que se ha potenciado mediante los fondos procedentes de la aportación 
dineraria del Gobierno de Cantabria para el fomento de la investigación, pretende favorecer 
la generación de nuevos productos y servicios a partir del conocimiento y la investigación 
aplicada generada en IHCantabria. Para ello se realiza permanentemente un diagnóstico 
de los conocimientos, capacidades, desarrollos tecnológicos, metodologías, herramientas, 
modelos y servicios susceptibles de convertirse en un producto de interés para el mercado. 
Una vez identificados potenciales nuevos productos o servicios se inicia un proceso que 
incluye, al menos: 

a) Análisis de las nuevas ideas de productos y servicios y screening inicial 



Plan de Actuación 
 

(2020) 
 

 

Fdo: El Secretario  Vº Bº El Presidente 
Página 12 de 66 

b) Desarrollos iniciales, de prototipos y prueba de los mismos (experimental o 
numérico) 

c) Análisis de mercado y modelo de negocio 

d) Desarrollo de un prototipo beta y prueba 

e) Implementación técnica y estrategia de comercialización 

f) Elaboración de instrumentos de marketing para los nuevos servicios o productos 

Se contempla expresamente en este programa la puesta en marcha de proyectos 
exploratorios, con riesgo, que promocionen el desarrollo de nuevas ideas para proyectos 
de investigación o soluciones innovadoras que contribuyan a la sostenibilidad. 

Para la ejecución de este programa y sus diferentes subprogramas se realizarán, entre 
otras, las siguientes actuaciones: 

 Desarrollo de proyectos exploratorios  

Se instrumentará una convocatoria competitiva interna dirigida a promover la 
ejecución de investigación tecnológica que permita explorar ideas innovadoras 
con el objetivo finalista de que, una vez ejecutado el proyecto, se habilite el uso 
de dichos resultados o, alternativamente, la preparación de una propuesta 
competitiva a presentar buscando financiación para el desarrollo de dicha idea. 

 Desarrollo de nuevas líneas estratégicas  

Se instrumentará una convocatoria competitiva interna dirigida a los grupos de 
investigación de IHCantabria con la finalidad de generar proyectos de desarrollo 
tecnológico que permitan la puesta en valor de resultados de anteriores 
proyectos de investigación y/o consultoría finalizados con anterioridad. 

Dicha convocatoria financiará prioritariamente proyectos que, por sus peculiares 
características, no sean susceptibles de ser financiados mediante convocatorias 
externas. Se prevé el desarrollo de diversos proyectos tales como: 

 Nuevos desarrollos en el modelado aerodinámico de turbinas 
eólicas en laboratorio. 

El diseño de estructuras eólicas flotantes es uno de los retos de la 
ingeniería de mayor nivel de complejidad actualmente. Esto es así 
debido a que el proceso de diseño es fuertemente dependiente de 
dinámicas altamente no-lineales y vinculadas entre sí, como son las 
acciones hidrodinámicas sobre el flotador y la respuesta aerodinámica 
de la turbina. Es por ello por lo que el ensayo en laboratorio de este 
tipo de estructuras es en ocasiones “obligado” para profundizar en el 
entendimiento de los procesos que tienen lugar en el sistema formado 
por Plataforma-Turbina-Sistema de Fondeo. Los laboratorios son 
empleados como fuente de información para la estimación de cargas a 
Estado Límite Último, así como para la generación de bases de datos 
para la calibración de modelos numéricos que posteriormente serán la 
base para el diseño a fatiga y la evaluación de producción del 
dispositivo (Hopstad & Ronold, 2017). Por lo tanto, el ensayo de 



Plan de Actuación 
 

(2020) 
 

 

Fdo: El Secretario  Vº Bº El Presidente 
Página 13 de 66 

plataformas eólicas flotantes se ha constituido como práctica habitual 
y recomendable en el desarrollo de nuevos conceptos (Jose et al., 
2014).  

La calidad de los resultados de un ensayo en laboratorio para una 
reproducción fiel, a escala reducida, de todos y cada uno de los 
elementos que componen la estructura, así como los procesos 
principales que dominan la dinámica de una plataforma. Es por ello por 
lo que la reproducción geométrica y másica, así como las diferentes 
acciones medioambientales debe ser de gran precisión. 

En el proceso de reproducción de las dinámicas a escala reducida es 
preciso aplicar métodos de escalado que permitan su recreación 
precisa fuera de su entorno real. En ingeniería marítima y naval la 
escala de Froude es el método de escalado habitualmente empleado, 
ya que captura adecuadamente las acciones gravitacionales y por lo 
tanto las solicitaciones derivadas de la acción del oleaje (cargas no 
viscosas). No obstante, la escala de Froude no captura los efectos 
viscosos y por lo tanto no es la escala adecuada para la representación 
del viento en laboratorio. El uso de la escala de Froude implica la 
variación de los números de Reynolds, por regla general, dando lugar 
a flujos con regímenes inferiores en laboratorio que en campo, por lo 
que no es posible reproducir la estructura turbulenta de las cargas 
aerodinámicas sobre una turbina con mínimos niveles de calidad. 

Con el objetivo de hacer frente las limitaciones identificadas, y 
mantener una posición de liderazgo en el mercado de la eólica flotante, 
se propone una metodología de trabajos multidisciplinar para acometer 
las siguientes tareas: 

Tarea 1: Estudio aerodinámico del dron.  

Esta primera tarea tiene por objetivo mejorar la respuesta 
aerodinámica del sistema mediante la mejora del conocimiento en la 
aerodinámica de las palas. Para ello será preciso contar con el soporte 
de los grupos especializados en aerodinámica (i.e. Grupo de 
investigación Desarrollo y Ensayos Aeroespaciales, de la ETSI 
Aeronáutica/Instituto Universitario de Microgravedad Ignacio de la 
Riva). Mediante análisis numérico y experimental, se progresará en la 
mejora de su reactividad, reducción de efectos inerciales y, sobre todo, 
reducción de fenómenos transitorios turbulentos.  

Tarea 2: Simulación del control de Yaw de una turbina. 

Esta segunda tarea busca la incorporación de un séptimo actuador que 
permita el giro controlado de la turbina de manera tele operada por 
parte del software de control de sistema.  
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Tarea 3: Implementación de la aero-elasticidad en el                     
modelado en real time. 

Esta tarea trabajará en la mejora de los códigos aerodinámicos 
empleados hasta el momento para incorporar nuevas funcionalidades 
relevantes como la aeroelasticidad. Asimismo, se incorporará al       
laboratorio el uso de software eólico certificado como FAST de NREL. 

Tarea 4: Desarrollo de nuevo hardware y sensórica para la mejora de 
la calidad en la simulación. 

Se plantean cuatro vías de actuación en esta tarea: (1) La mejora en 
la capacidad de cómputo de los ordenadores de abordo para   
incorporar software de mayores niveles de complejidad, (2) La 
introducción de nueva sensórica que mejore los procesos de 
calibración, (3) La mejora reducción de cables mediante la introducción 
de   sistemas inalámbricos de conexión de datos y (4) La reducción de   
cables de aporte energético mediante baterías. 

Tarea 5: Desarrollo de una nueva arquitectura electrónica. 

La introducción de sistemas industriales de control (i.e. autómatas 
programables) para mejorar la robustez del sistema y alcanzar un 
producto pre-industrializable. 

Resultados Esperados 

Los resultados esperados del presente proyecto se pueden agrupan en 
resultados científicos y resultados de mercado. Desde el punto de vista 
de resultados científicos se espera consolidar línea de investigación ya 
abierta y mantener nuestro liderazgo tecnológico mediante 
publicaciones científico-técnicas como Wind Energy y Journal of Wind 
Engineering and Industrial Aerodynamics, ambas Q1 y referencias del 
sector, así como seguir participando en cogresos de referencia como 
Wind Energy Science Conference.  

Desde el punto de vista comercial se busca mantener un nivel de 
inversiones en nuevas técnicas de laboratorio que permita consolidar 
la oferta tecnológica en el mercado de la eólica flotante. Mediante la 
participación en ferias (i.e. Offshore Wind Energy) se tratará de 
progresar en la consolidación de la marca IHCantabria en nuestro 
ámbito geográfico. Paralelamente, mediante colaboraciones específicas 
se tratará de participar en mercados estratégicos fuera de nuestro 
ámbito geográfico donde la estrategia a seguir tienda a la asesoría 
técnica o la venta de hardware (i.e. EEUU). Un proyecto de estas 
características permitiría consolidar colaboraciones con NREL-Colorado 
y participar en los desarrollos eólicos flotantes a través de mecanismos 
de intercambio y/o relaciones comerciales que de otro modo no serían 
posibles por ausencia de especialización diferencial Ya se han hecho 
avances en este sentido y hay un canal de comunicación abierto con 
Mathiew Hall, quien ha identificado nuestra tecnología como la 
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tecnología preferente en NREL, de hecho está intentando implementar 
un sistema similar al nuestro en NREL 

 

 Desarrollo de un modelo espacial para las interacciones 
acopladas a largo plazo entre el crecimiento urbano y los 
riesgos de inundación. 

La aplicación propuesta estará diseñada para analizar la coevolución 
espacial y temporal de los riesgos de crecimiento urbano e 
inundaciones. Ambos procesos (crecimiento urbano y generación de 
riesgos) están acoplados a través de varios bucles de retroalimentación 
que el software será capaz de reproducir bajo ciertas suposiciones: 

- El desarrollo urbano altera la escorrentía y los picos de descarga, y 
por lo tanto los riesgos de inundación tanto a nivel local como mundial 
(es decir, una nueva área construida puede exportar los riesgos a otros 
lugares). 

- Los riesgos de inundación y las pérdidas (la materialización de tales 
riesgos) cambian el valor de la tierra y segregan los usos de la tierra 
(y las tipologías de construcción asociadas) por niveles de 
ingresos/vulnerabilidad.  

Una característica importante de la aplicación es la eficiencia 
computacional, de modo que muchos pasos de iteración pueden ser 
resueltos en un tiempo razonable (1-2 minutos por ejecución, 
produciendo alrededor de 100-1000 ejecuciones en 24 horas con un 
PC estándar). Esta eficiencia se consigue principalmente utilizando el 
programa de código abierto LISFLOOD como módulo hidráulico. 

La aplicación incluirá varios módulos cuasi independientes que se 
ejecutarán secuencialmente.  

Resultados esperados 

Se espera que el programa permita varios tipos de usos: 

1) Análisis de escenarios hipotéticos: cómo evolucionarán los riesgos 
de inundación en una ciudad determinada, asumiendo patrones y/o 
reglas de crecimiento urbano predefinidos, y escenarios de cambio 
climático. 

2) Zonificación del suelo en base a índices de idoneidad para el 
crecimiento urbano. Este tipo de uso clasificará las unidades terrestres 
(píxeles) en función de su potencial asociado para generar y exportar 
peligros en determinadas condiciones. 

3) Análisis de las opciones de reducción de crecidas. El software será 
capaz de probar el efecto de diferentes acciones (estructurales y no 
estructurales) teniendo en cuenta el acoplamiento del desarrollo 
urbano y los riesgos a lo largo del tiempo. 
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 Sistema de simulación avanzada offshore. 

El estado actual de los modelos numéricos internos de IHCantabria 
para la simulación de flotantes, sistemas de fondeo, turbinas, entre 
otros, aunque avalados por la comunidad científica a través de las 
publicaciones que ha sido posible alcanzar, no tienen el nivel de 
integración y profesionalidad requerido para una transferencia 
sistemática.  

Para poder competir en el nuevo escenario que se plantea en el 
mercado de la hidrodinámica aplicada es necesario dar un paso 
adelante y consolidar el esfuerzo realizado durante los últimos 10 años 
y adoptar una estrategia más ambiciosa e incisiva que permita 
diferenciar nuestra oferta experimental y numérica de la del mercado 

Tarea 1: Desarrollo de un modelo hidrodinámico propio para la 
resolución del problema de Radiación-Difracción. El esfuerzo realizado 
hasta el momento se ha concentrado en el desarrollo de modelos en el 
dominio en el tiempo para la resolución del problema dinámico de la 
estructura. No obstante, la hidrodinámica asociada a este problema se 
está resolviendo con modelos de terceros que bien son comerciales o 
bien son en código abierto. Se ha participado en foros e iniciativas para 
el desarrollo colaborativo de estos códigos sin el retorno deseado y 
ahondando en la dependencia del exterior. Es por ello pro lo que se 
plantea el desarrollo de un código hidrodinámico propio para la 
resolución del problema de Radiación-Difracción (Método de Paneles - 
BEM) que permita darnos total control sobre la integración total de los 
códigos y libertad posterior a la hora de comercializar código y 
resultados.  

Tarea 2: Incorporación de nuevas funcionalidades. Hasta el momento, 
los esfuerzos se han orientado a igualar las capacidades de nuestros 
modelos con los modelos de la competencia. Ahora mismo estamos en 
disposición de superar al sector.  

Tarea 3: Interfaz de usuario. La usabilidad del modelo es clave. No 
obstante, dado que en este primer paso hacia solo se busca fortalecer 
la oferta integrada experimental-numérica, la interfaz de usuario inicial 
será muy limitada y que permita extender campañas de ensayos sin 
modificar el problema hidrodinámico que se resuelve.  

Resultados Esperados 

Modelo numérico de última generación para uso profesional que 
permita competir al IHCantabria según las tendencias del mercado 
identificadas.  

Mejora en las capacidades numéricas del grupo para uso científico en 
pro de un liderazgo tecnológico a nivel nacional e internacional 
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 Desarrollo IHFOAM 

IHFOAM (ihfoam.ihcantabria.com) es un modelo numérico tridimensional de 
reciente creación, y por lo tanto en continuo desarrollo. Está basado en 
OpenFOAM, un modelo multifásico muy avanzado y robusto que actualmente 
tiene gran implantación en la industria. El modelo desarrollado se encuentra en 
el estado del arte de la ingeniería de costas, permitiendo la simulación de flujo 
bifase en el interior medios porosos y por lo tanto dotándolo de la capacidad de 
simular todo tipo de estructuras costeras. Esto incluye no solo las estructuras 
estáticas, sino también el cálculo de estructuras flotantes. Sus capacidades 
cubren la simulación tanto en escala de laboratorio como en escala de prototipo, 
en la que a día de hoy se ha llegado a calcular dominios del orden de 1 km2.  

Entre sus características distintivas destaca la aplicación de condiciones de 
contorno de desarrollo propio que permiten la generación de todo tipo de oleaje 
(regular, irregular, solitaria...), ligada a un sistema de absorción activa. Esto 
supone un avance respecto la absorción mediante esponjas, al reducir el dominio 
a resolver. Otra de ellas es sin duda el cálculo de flujo en medios porosos, sin la 
cual quedaría reducido a la simulación de estructuras impermeables. 
Adicionalmente, el mallado dinámico permite el cálculo de estructuras flotantes 
que interaccionan con los fluidos, respondiendo a las solicitaciones en función de 
la geometría y las propiedades del sólido. Todas están definidas por el esfuerzo 
llevado a cabo por IHCantabria en desarrollar un modelo numérico lo más realista 
posible y validado en un espectro muy amplio de casos de laboratorio. 

IHFOAM resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds en 
tres dimensiones para dos fases mediante volúmenes finitos. Dispone de un gran 
número de modelos de turbulencia, destacando el k-ε y k-ω SST. En caso de 
contar con medios porosos resuelve las llamadas ecuaciones VARANS (Volume-
Averaged/Reynolds-Averaged Navier-Stokes), que promedian volumétricamente 
dichas zonas, como los mantos de los diques. El modelado de la superficie libre 
se lleva a cabo mediante la técnica VOF, lo que permite la caracterización de 
configuraciones de oleaje muy complejas de una forma simple. 

En suma, IHFOAM dispone de herramientas que permiten obtener e interpretar 
resultados totalmente tridimensionales de presiones, velocidades y variables 
turbulentas. Esto posibilita calcular las solicitaciones del oleaje sobre estructuras 
marítimas, para evaluar su operatividad y funcionalidad, las condiciones 
hidrodinámicas en la zona de swash o cualquier otra variable relevante en el 
ámbito de la ingeniería de costas o hidráulica. 
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 SMC España 

El Sistema de Modelado Costero (SMC) es una Herramienta informática que 
incluye un conjunto de metodologías y modelos numéricos, que nos permiten 
estudiar los procesos costeros y valorar las variaciones que sufre la línea de costa 
debido a eventos naturales o actuaciones humanas en la costa. Frente a un 
problema en la costa, la herramienta y la metodología que subyace bajo la misma 
nos permite definir qué estudios debemos llevar a cabo, qué escalas espaciales 
y temporales debemos analizar, qué herramientas numéricas debemos aplicar, 
que datos de entrada necesitamos para nuestro análisis. Se pretende fortalecer 
las capacidades de dicho sistema e introducir nuevos procesos para integrar, por 
ejemplo, el análisis de la presencia de parques offshore en la línea de costa. 

Este sistema tiene un diseño dinámico que permite la incorporación de nuevas 
bases de datos y modelos morfodinámicos, lo cual facilita su adaptación a otros 
países o incluso mejorarlo mediante la implementación de nuevas aplicaciones o 
modelos numéricos. Dada esta adaptabilidad del sistema y su amplio rango de 
aplicaciones, IH Cantabria ha decidido actualizar y mejorar la versión previa de 
SMC existente para España (SMC-España), lo cual incluye: 

Generación de una nueva base de datos de oleaje y de niveles de más de 60 
años, basadas en la reanálisis, calibradas con datos de satélite y validadas con 
datos instrumentales. 

Actualización de las batimetrías existentes en la versión previa mediante la 
combinación de la batimetría procedente de General Bathymetric Chart of the 
Oceans (GEBCO), las cartas náuticas disponibles y alguna batimetría de detalle. 

Implementación de nuevas metodologías y herramientas numéricas para la 
transferencia del oleaje en profundidades indefinidas a la costa. 

Actualización y elaboración de documentos temáticos en los que se describen las 
pautas y metodologías a seguir en el estudio de las dinámicas costeras y sus 
efectos en la costa. 

Implementación de la metodología de evaluación de los efectos del Cambio 
Climático, para la estimación preliminar de los impactos potenciales en la costa 
en casos sencillos. 

SMC-España permitirá abordar algunos problemas actuales a lo largo de la costa 
española mediante el estudio de las dinámicas costeras y el diseño de 
actuaciones para evitarlos o la planificación de medidas de mitigación. 
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 Desarrollo IHDATA  

IHDATA es el sistema gestor de bases de datos del IHCantabria, dentro de él se 
encuentran bases de datos con distinta temática, contexto de aplicación y 
tecnología. 

Usando formatos ampliamente aceptados para la manipulación de datos 
científicos como NetCDF, el convenio CF y mediante la implantación del sistema 
de gestión de data-sets THREDDS, en IHDATA hay almacenados más de 30 TB 
de datos mete oceánicos, tanto a nivel global como en alta resolución en regiones 
costeras. Gracias a este sistema son fácilmente accesibles para la aplicación 
tanto en estudios de hindcast como en sistemas de predicción y operacionales. 

Además, por medio de bases de datos relacionales y Sistemas Gestores de 
Información Ambiental el IHCantabria gestiona un gran conjunto de datos 
biológico-ambientales, topo batimétricos y cartográficos para el apoyo a la 
investigación y al desarrollo de proyectos ambientales e ingenieriles. 

 

 IHTsunamis Sistem 

IHTSUNAMIS SYSTEM (IHTsusy) es, sin duda, uno de los proyectos más 
completos a nivel de desarrollo en los que ha participado el grupo de costas en 
los últimos años. También uno de los más gratificantes e interesantes ya que el 
objetivo final es monitorizar los terremotos que se producen a nivel mundial y 
tratar de mostrar información en tiempo casi real sobre posibles tsunamis. En 
etapas anteriores al desarrollo de este Sistema, el equipo de Tsunamis del 
IHCantabria ya había desarrollado un modelo en Matlab (llamado Tsusy), capaz 
de calcular el tiempo de llegada y la altura de ola de un Tsunami…claro que la 
ejecución se hacía en un PC normal y bajo demanda. 

Por tanto, el reto actual consiste en convertir un modelo aislado en un sistema 
vivo, visible, accesible y autónomo. 

 

 SENTINEL 3 

El proyecto recibe el nombre de la constelación Sentinel de misiones satelitales 
desarrolladas por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la European Organisation 
for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), cuyo objetivo 
principal es cubrir las necesidades operaciones del programa Copernicus en 
forma de bases de datos robustas, continuas, y de calidad. Esta constelación de 
satélites consta de seis misiones fundamentales, diseñadas para la 
monitorización de fenómenos dinámicos, tanto de tipo oceanográfico, como 
atmosféricos o terrestres. El Proyecto SENTINEL se enmarca dentro de las 
actividades de la Unidad Mixta IHCantabria - Instituto Español de Oceanografía 
(IEO), como miembro integrante del Grupo Internacional de Calibración y 
Validación del satélite Sentinel-3A. Dentro de los sensores presentes en el 
satélite, la Unidad Mixta está vinculada a la validación de los sensores OLCI 
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(Ocean and Land Colour Instrument) y SLSTR (Sea and Land Surface 
Temperature Radiometer) en aguas costeras. 

 

 

 Concepción y desarrollo de otros productos y servicios 

Esta actuación contempla el desarrollo de otros productos y servicios no 
detallados anteriormente. 

 

 

2. Programa de concepción y desarrollo de nuevas teorías 
conocimientos y técnicas 

Este programa, que se venía desarrollando desde hace varios años en el seno de 
IHCantabria y que se ha potenciado mediante los fondos procedentes de la aportación 
dineraria del Gobierno de Cantabria para el fomento de la investigación, contempla el 
desarrollo proyectos propios de investigación, denominados “Proyectos de Área”, que serán 
llevados a cabo por los diferentes grupos de “Investigación y Desarrollo (I+D)” de 
IHCantabria con el objetivo de establecer de nuevas líneas de investigación o la consolidar 
de alguna de las existentes, así como el desarrollo de proyectos de investigación aplicada 
destinados a la generación de conocimientos. 

Para la ejecución de este programa se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Desarrollo de proyectos propios del Área de Infraestructuras 
Experimentales 

Esta actuación contempla el desarrollo de proyectos propios de “Investigación y 
Desarrollo (I+D)” que serán dirigidos y ejecutados por: 

 El Laboratorio de Ingeniería de Costas, Oceanografía e Hidráulica 
(IH-Hidro) cuyo objetivo es realizar ensayos en modelo físico donde se 
estudian fenómenos relacionados con la generación y propagación del 
oleaje, interacción ola-ola y ola-estructura, estabilidad y comportamiento 
de estructuras de protección costera, diques de abrigo y estructuras 
marinas, comportamiento de estructuras flotantes, funcionamiento de 
válvulas y máquina hidráulicas, así como el ensayo de dispositivos de 
generación de energía marina, ejecutando ensayos de investigación básica 
del comportamiento de fluidos, estructuras y dispositivos, la calibración y 
validación de todo tipo de modelos numéricos, así como la realización de 
ensayos de diseño y optimización específicos de estructuras y modelos 
aplicados en el ambiente fluvial y marino. Además, el IH-Bio ofrece 
servicios externos de ensayos y proporciona soporte a la investigación a 
IHCantabria, siendo un eje transversal entre todas las áreas de la División 
de Desarrollo y Ejecución de Proyectos mediante la cobertura de las 
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demandas científicas de asesoramiento y ensayo, en su competencia, que 
van surgiendo de los diversos proyectos de investigación y transferencia. 

Se contempla el desarrollo durante el ejercicio 2020, entre otros, de los 
siguientes proyectos: 

 Proyecto de mantenimiento y mecánica: Proyecto que permitirá el uso 
continuado y aseguramiento de la disponibilidad de las instalaciones 
del Laboratorio de Hidráulica, Costas y Offshore del IHC. Dado que este 
proyecto está circunscrito a unas instalaciones de reciente puesta en 
marcha, en muchos casos no se dispone de los protocolos y 
procedimientos necesarios para poder llevar a cabo las actividades de 
mantenimiento, por lo que se ha identificado una primera fase del 
proyecto, con un plazo total de ejecución del proyecto de 4 años, 
prorrogables por fases posteriores mientras existan las instalaciones y 
requieran de mantenimiento. 

 Proyecto de Instrumentación y sistemas de medida: Su principal 
objetivo se basa en aportar soporte a todos aquellos proyectos de 
investigación que requieran la realización de ensayos propios de este 
Laboratorio y en los cuales sea necesaria la utilización de un sistema 
de instrumentación y medida. Así mismo, el objetivo básico de un 
sistema de instrumentación es la adquisición de información del mundo 
físico a la velocidad necesaria, con la mayor exactitud que se pueda 
obtener, y con el menor coste. 

Podemos definir los objetivos de los sistemas de instrumentación según 
el tipo de comprobación que realizan en el sistema bajo prueba (SBP):  

· Análisis de defectos: el objetivo de estos sistemas es la realización de 
ensayos en dispositivos o elemento complejos, para determinar si las 
pruebas realizadas se corresponden con un conjunto de medidas de 
referencia realizadas en un elemento que se considera correcto. El 
objeto o sistema que se mide puede estar o no realizando su función 
habitual. Las medidas que se realizan no tienen por qué corresponder 
a parámetros de algún componente del sistema ni a salidas funcionales 
del mismo, simplemente sirve para determinar si aquello que se mide 
es igual o distinto de lo que se esperaba obtener. El objetivo final en 
este caso es determinar su el objeto presenta defectos, en nuestro caso 
debidos al uso y ensayo.  

· Medida de parámetros: en cuyo caso se trata de obtener un conjunto 
de parámetros de un elemento del sistema bajo prueba. El elemento o 
dispositivo puede estar aislado del sistema o conectado a él. El sistema 
puede estar funcionando o no.  

· Pruebas funcionales: en donde el objetivo de estos ensayos es 
determinar si el SBP realiza la función para la cual fue diseñado, en 
cuyo caso todo el sistema debe estar operativo, y alimentado con todas 
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las entradas necesarias. Es el tipo de sistema que requiere de 
instrumentación más compleja.  

 El Laboratorio de Hidrobiología (IH-Bio), cuyo objetivo es realizar 
análisis (físicos, químicos y biológicos) aplicados en cualquier ámbito del 
ciclo integral del agua (agua, sedimento, biota etc.,), teniendo como misión 
proporcionar soporte a la investigación de IHCantabria, siendo un eje 
transversal entre todas las áreas de la División de Desarrollo y Ejecución 
de Proyectos mediante la cobertura de las demandas científicas de 
asesoramiento y ensayo, en su competencia, que van surgiendo de los 
diversos proyectos de investigación y transferencia. Además, el IH-Bio 
ofrece servicios externos de asesoramiento, diseño, toma de muestras y/o 
mediciones in situ, análisis tanto físicos, químicos como biológicos, así 
como la emisión de los informes correspondientes. 

El IH-Bio dispone de unos minuciosos procedimientos de ensayo y ha 
establecido un sistema de gestión de la calidad que le ha permitido obtener 
la acreditación ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) como 
reconocimiento de la competencia técnica para la realización de ensayos 
en el sector medioambiental según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, CGA-
ENAC-LEC. 

Se contempla el desarrollo durante el ejercicio 2020, entre otros, de los 
siguientes proyectos: 

 Acreditación ENAC de la toma de muestra para la identificación y 
análisis semicuantitativo de macroinvertebrados bentónicos así como 
para su identificación y recuento: El objetivo principal de dicho 
proyecto se centrará en el mantenimiento y ampliación del alcance de 
la acreditación ENAC en el sector medioambiental según la norma UNE-
EN ISO/IEC 17025, para dar un servicio de laboratorio y de calidad en 
la caracterización y evaluación de ecosistemas acuáticos y las 
comunidades biológicas que dichos sistemas albergan. 

Dentro de las actividades que realiza el Laboratorio se encuentra el 
análisis biológico que permite, entre otros aspectos, conocer el estado 
del medio acuático, lo cual es imprescindible para la gestión de los 
recursos naturales. Diversas normativas, entre las que podemos 
destacar la Directiva Marco del Agua (DMA, 200/60/CE), Directiva 
Hábitats (92/43/CE), recogen la necesidad del estudio y seguimiento 
de las comunidades biológicas introduciendo conceptos como el de 
“estado ecológico” ó estado de conservación”.  

Para la evaluación del estado/potencial ecológico de las masas de agua 
de la categoría ríos, así como de las masas de agua artificiales o muy 
modificadas asimilables a ríos que sean vadeables, es necesario, entre 
otros, la identificación de la fauna bentónica de invertebrados. A partir 
de la identificación de la fauna bentónica se obtienen datos válidos para 
el cálculo de diversas métricas establecidas en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (Orden 2656/2008) para el elemento de 
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calidad correspondiente a composición y abundancia de fauna 
bentónica de invertebrados: Iberian Biological Monitoring working Parti 
(IBMWP-2013) y Multimétrico específico del tipo (METI).  

La Directiva Marco del Agua establece que los métodos empleados para 
controlar los parámetros de cada tipo serán conformes a las normas 
internacionales o nacionales que garanticen el suministro de 
información de calidad y comparabilidad científica equivalentes.  

La acreditación es la herramienta establecida a escala internacional 
para generar confianza sobre la correcta ejecución de un determinado 
tipo de actividades denominadas Actividades de Evaluación de la 
Conformidad y que incluyen ensayo, calibración, inspección, 
certificación o verificación entre otras. 

 

 Desarrollo de proyectos propios del Área de Hidrobiología y Gestión 
Ambiental 

Esta actuación contempla el desarrollo de proyectos propios de “Investigación y 
Desarrollo (I+D)” que serán dirigidos y ejecutados por: 

 El Grupo de Investigación de Ecosistemas Litorales, cuyo objetivo es 
el estudio de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas estuarinos 
y costeros constituido por un equipo de biológicos, licenciados en ciencias 
del mar, químicos e ingenieros químicos, que dirigen gran parte de su 
actividad investigadora a la obtención de conocimiento básico sobre los 
procesos ecológicos y las comunidades acuáticas. 

Los proyectos de investigación desarrollados abordan diferentes temáticas 
que incluyen el análisis de los efectos de las alteraciones antrópicas en los 
diferentes compartimentos ambientales (agua, sedimento y biota), la 
gestión del medio natural y sus recursos, el desarrollo de modelos de 
hábitat potencial o la experimentación en campo y laboratorio. 

Se contempla el desarrollo durante el ejercicio 2020, entre otros, de los 
siguientes proyectos: 

 Desarrollo de metodologías y herramientas para la evaluación y el 
diagnóstico ambiental en ecosistemas estuarinos y marinos.  

Para el desarrollo de procedimientos de diagnóstico suficientemente 
robustos y fiables es necesario profundizar en el conocimiento de la 
respuesta de las comunidades biológicas a las condiciones hidrológicas, 
oceanográficas, hidrodinámicas y morfológicas. Para ello, en primer 
lugar, es necesario mejorar las herramientas y metodologías existentes 
para analizar la evolución espacial y temporal de las variables físicas y 
químicas más determinantes de la distribución de las comunidades 
biológicas. En segundo lugar, es necesario elaborar modelos de 
respuesta específicos de permitan predecir la evolución de las especies 
o comunidades de interés en diferentes escenarios. 
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 El Grupo de Investigación de Ecosistemas Continentales, cuyo 
objetivo es la investigación de las interrelaciones y dependencias entre los 
ecosistemas terrestre y los ecosistemas acuáticos continentales, 
desarrollando proyectos en diferentes áreas geográficas de la Península 
Ibérica y Sudamérica sobre temas relacionados con la hidrología, 
geomorfología biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas. El equipo 
trabaja a diferentes escalas espacio-temporales utilizando sistemas de 
toma de datos que van desde la escala del polígono de vegetación o tramo 
fluvial hasta la escala de cuencas o redes fluviales de gran tamaño. Es de 
destacar el interés del equipo en la investigación y determinación de los 
principales mecanismos (biofísicos) de resiliencia de los ecosistemas que 
permiten mantener su funcionamiento y biodiversidad (servicios) ante 
perturbaciones naturales o antrópicas. 

Se contempla el desarrollo durante el ejercicio 2020, entre otros, de los 
siguientes proyectos: 

 Desarrollo de un marco conceptual para la integración de la valoración 
de servicios ecosistémicos en la gestión integrada de cuencas.  

Con el objetivo de incluir la valoración de múltiples servicios 
ecosistémicos en la gestión integrada de cuencas, se abordarán otra 
serie de objetivos parciales tales como 1)Ampliación del conocimiento 
entre dinámicas de paisaje y funcionamiento del ecosistema fluvial, 2) 
desarrollo de modelos de producción primaria y biomasa de 
consumidores en los ecosistemas fluviales, 3)acoplar la herramienta 
ARIES en el marco digital de las cuencas virtuales, 4) desarrollar una 
metodología que permita realizar simulación de cambios 
socioeconómicos y, 5) desarrollar herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones simplificadas. 

Las principales tareas a desarrollar por el grupo de investigación en el 
marco de este proyecto serían las siguientes: 

1) Estudio del metabolismo fluvial e indicadores funcionales 

2) Determinación de la resiliencia de los ecosistemas fluviales 

3) Establecimiento de vínculos entre el cambio físico y el cambio a 
nivel de ecosistema 

4) Desarrollo de herramientas y aplicaciones principalmente 
mediante la aplicación de la teledetección al estudio de los 
sistemas acuáticos continentales 

 

 

 

 



Plan de Actuación 
 

(2020) 
 

 

Fdo: El Secretario  Vº Bº El Presidente 
Página 25 de 66 

 Desarrollo de proyectos propios del Área de Clima, Energía e 
Infraestructuras Marinas 

Esta actuación contempla el desarrollo de proyectos propios de “Investigación y 
Desarrollo (I+D)” que serán dirigidos y ejecutados por: 

 El Grupo de Investigación del Clima Marino y Cambio Climático, cuyo 
objetivo es el estudio de las dinámicas meteo-oceanográficas a distintas 
escalas espaciales y temporales, el análisis de la variabilidad climática de 
dichas dinámicas, el desarrollo de metodologías matemáticas y estadísticas 
para el análisis de los extremos, de la variabilidad climática, del riesgo y 
de la fiabilidad de infraestructuras marinas. 

Se contempla el desarrollo durante el ejercicio 2020, entre otros, de los 
siguientes proyectos: 

 Desarrollo de servicios climáticos para aplicaciones multisectoriales. 

Se definen los servicios climáticos como la información relevante, 
accesible y puntual que permite a la sociedad afrontar la variabilidad y 
el cambio climático presente y futuro con el fin de limitar los posibles 
daños económicos, sociales y ecológicos vinculados al clima. Estos 
servicios incluyen, por tanto, información sobre el cambio climático, 
mitigación, adaptación y gestión de desastres. La evolución del 
conocimiento del sistema climático, el aumento de las observaciones y 
el incremento de la capacidad de modelar numéricamente los procesos 
relevantes de los climas pasado, sumado al incremento de los riesgos 
climáticos y meteorológicos, así como a los beneficios sociales y 
económicos derivados de un conocimiento menos incierto de las 
condiciones meteorológicas y climáticas, han llevado a una explosión 
en la demanda de servicios climáticos diferenciados para diferentes 
sectores. Los servicios climáticos contribuyen al desarrollo sostenible, 
así como, a una sociedad más resiliente al clima, proporcionando 
información a diferentes escalas temporales desde meses a 
multidécadas que extiende nuestros servicios actuales basados 
fundamentalmente en las predicciones operacionales de corto plazo. 
Los Servicios Climáticos surgen como respuesta a la demanda de los 
usuarios, generalmente sumamente diversos: gestores, empresarios, 
políticos, investigadores, organizaciones no gubernamentales pero 
también público general y se basan la interpretación y transferencia 
del conocimiento científico sobre el clima, incluida la información 
relevante para entender los procesos relevantes, sus cambios y sus 
posibles impactos. Esta gran diversidad de usuarios hace necesario 
adaptar los Servicios Climáticos a sus necesidades lo que requiere una 
aproximación multisectorial en la que la información climática sea 
transferida y explotada con una base científica, sea fácil de entender y 
sea integrable e interpretable de acuerdo con las necesidades de cada 
sector y tipología de usuario. Por tanto, debe ser orientada a usuario 
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requiriendo una interacción permanente con el mismo que facilite la 
correcta adaptación de la información generada 

El objetivo fundamental de este proyecto es la investigación y puesta 
en marcha de Servicios Climáticos a través de los desarrollos 
necesarios de nuevas herramientas, métodos y estándares para 
producir, transferir y comunicar información climática fiable para hacer 
frente a la variabilidad y cambio climático presente y futuro, desde la 
escala local a la global. Asimismo, desarrollar los elementos necesarios 
para facilitar la comunicación y transferencia de los resultados de estas 
nuevas capacidades, a través de los canales científicos como de nuevos 
productos y/o servicios, tanto internamente a otros grupos del Instituto 
como a investigadores, empresas y administraciones nacionales e 
internacionales. 

 El Grupo de Investigación de Energía e Ingeniería Offshore, cuyo 
objetivo es el desarrollo de proyectos de investigación dirigidos a permitir 
un desarrollo tecnológico que permita a la sociedad acceder a los recursos 
energéticos de los océanos de una manera sostenible. 

Se contempla el desarrollo durante el ejercicio 2020, entre otros, de los 
siguientes proyectos: 

 Desarrollo de una metodología integral para el estudio de estructuras 
offshore fijas y flotantes. 

El objetivo principal de este proyecto consiste en la generación de 
herramientas numéricas de segunda generación capaces de dar 
respuesta a las necesidades del sector offshore en general y posicionar 
a IHCantabria al frente del sector en una situación de privilegio, por 
conocimiento y capacidad técnica, donde modelado experimental y 
numérico ofrezcan una combinación única y exclusiva. 

Los objetivos parciales para alcanzar el objetivo principal de este proyecto 
son:  

1. Establecer un plan de formación en métodos numéricos para los 
integrantes del grupo.  

2. Adquirir el nivel de experto en el uso del software comercial 
existente para cada problema.  

3. Desarrollo de modelos propios basados en códigos que permitan 
extender las funcionalidades de los distintos softwares empleados 
en el grupo.  

4. Desarrollo de modelos propios que aborden problemáticas 
particulares y que no se puedan resolver mediante códigos 
comerciales.  

 El Grupo de Investigación de Infraestructuras Costeras, cuyo 
objetivo es el estudio de la hidrodinámica del oleaje y cómo interacciona 
éste con las infraestructuras presentes en la costa, mediante el desarrollo 
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de herramientas numéricas de última generación y metodologías de 
aplicación que permiten caracterizar los diferentes procesos de 
transformación del oleaje a diferentes escalas espacio-temporales, 
participando en diferentes proyectos de investigación, relacionados con la 
caracterización de la resonancia portuaria, diseño de estructuras 
convencionales y no convencionales, desarrollo de sistemas operacionales 
y de gestión de infraestructuras, hidrodinámica de la zona costera o 
caracterización de sistemas acuáticos. 

Se contempla el desarrollo durante el ejercicio 2020, entre otros, de los 
siguientes proyectos: 

 Desarrollo de metodologías para el diseño integral de infraestructuras 
costeras y portuarias mediante herramientas de última generación. 

Las líneas de desarrollo fundamental del grupo INFRA se centran 
en tres áreas fundamentales de trabajo: (1) desarrollo de nuevas 
metodologías de análisis de las infraestructuras portuarias, 
planteando un carácter integrador de los diferentes agentes físicos, 
geométricos y transitorios, involucrados el desarrollo portuario; (2) 
desarrollo de nuevas metodologías de análisis para el diseño 
funcional y estructural de estructuras para la defensa costera y 
portuaria, tanto convencionales como novedosas y para cualquier 
fase constructiva que se considere; (3) reducción de las 
incertidumbres en el análisis, diagnóstico y diseño de las 
infraestructuras, poniendo a punto los distintos métodos de análisis 
tradicionales disponibles en la literatura, creando nuevos 
estándares y enriqueciendo las bases de datos experimentales. 

Las tareas que se están llevando a cabo para alcanzar el objetivo general 
propuesto son las siguientes: 

1) Modelado híbrido para el análisis de infraestructuras costeras 

2) Desarrollo de soluciones y estructuras no convencionales para 
la defensa de la costa basado en ecosistemas naturales 

3) Desarrollo de tareas para el diseño probabilístico de 
infraestructuras 

4) Desarrollo de una metodología para la integración y gestión de 
las operaciones portuarias 

5) Desarrollo de herramientas numéricas que den servicio a los 
estudios en el ámbito portuario para el análisis en diferentes 
escalas espacio-temporales. 
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 Desarrollo de proyectos propios del Área de Ingeniería Hidráulica y de 
Costas 

Esta actuación contempla el desarrollo de proyectos propios de “Investigación y 
Desarrollo (I+D)” que serán dirigidos y ejecutados por: 

 El Grupo de Investigación de Ingeniería Hidráulica, cuyo objetivo está 
relacionado con el desarrollo de una metodología propia en el diseño 
hidráulico de emisarios submarinos y conducciones de vertido, así como a 
la caracterización de caudales extremos en cuencas fluviales y su 
repercusión en el entorno, avanzando en el ámbito de la hidrología 
estocástica, en la determinación de caudales ecológicos, en la modelación 
de las inundaciones fluviales y en el estudio de la fiabilidad de 
infraestructuras de defensa frente a inundaciones.  

Así mismo, este grupo de investigación desarrolla proyectos en el ámbito 
de la ecohidráulica, tratando de mejorar el conocimiento de las 
interrelaciones existentes entre los procesos físicos de los ecosistemas 
acuáticos y las respuestas de los organismos que forman parte de los 
mismos. 

Se contempla el desarrollo durante el ejercicio 2020, entre otros, de los 
siguientes proyectos: 

 Desarrollo de un modelo para el análisis de las interacciones entre el 
crecimiento urbano y los riesgos hidrológicos. 

Los objetivos principales de este proyecto serían los siguientes: 

El primero, el desarrollo de un modelo capaz de integrar la evolución 
del crecimiento urbano de una zona en el análisis de los riesgos de 
inundación en la misma. 

El segundo, la elaboración de una metodología que permita definir la 
escala espacial y temporal en la que se debe desarrollar el estudio 
conjunto de las variables hidráulicas y urbanísticas y evaluar el riesgo 
de inundación a partir del análisis de una serie de sucesos hidrológicos 
determinados y de diferentes escenarios de afección y recuperación 
posterior del tejido urbano. Esta metodología debe integrar los 
aspectos relacionados con la vulnerabilidad del sistema urbano en la 
evaluación de dicho riesgo.  

 El Grupo de Investigación de Ingeniería Litoral y Gestión de la 
Costa, cuyo objetivos es el estudio de los procesos costeros relacionados 
tanto con la dinámica marina como con las variaciones morfológicas en 
playas, así como el estudio de las interrelaciones y dependencias entre 
estos procesos, el uso y gestión integrada de dicho ámbito litoral, y la 
evaluación de riesgos ambientales que afectan a esta zona, mediante la 
participación en diferentes proyectos de investigación, para el estudio y 
desarrollo de nuevos modelos que simulan las dinámicas marinas y su 
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interacción con los procesos morfodinámicos y sedimentarios a diferentes 
escalas espacio-temporales. 

Así mismo, este grupo de investigación también investiga en el desarrollo 
de nuevas metodologías y herramientas para el diagnóstico y la 
planificación integrada costera, incluyendo la gestión y evaluación de 
riesgos naturales y antrópicos en zonas litorales. 

Se contempla el desarrollo durante el ejercicio 2020, entre otros, de los 
siguientes proyectos: 

 Forma en planta de equilibrio en playas en escalas de largo y muy largo 
plazo. 

En este proyecto se investiga la influencia en la forma en planta de 
equilibrio en playas, teniendo en cuenta efectos como: la dispersión 
angular de las olas, La influencia del tamaño de la arena, la forma en 
planta en equilibrio dinámica debido a una tasa media anual de 
transporte litoral a lo largo de la playa y el efecto en la forma en planta 
de contornos batimétricos no regulares (fondos rocosos, arrecifes, 
variaciones bruscas de profundidad, etc). Todos estos efectos no son 
tenidos en cuenta en los actuales modelos de forma en planta de 
equilibrio, por lo tanto, entender dichos efectos permitiría extender su 
rango de aplicabilidad y proporcionar aportes científicos al estado del 
arte. 

Las tareas planteadas para llevar a cabo los objetivos propuestos son las 
siguientes: 

1) Investigar la influencia de la dispersión direccional del clima 
marítimo en la forma en planta de equilibrio. 

2) Análisis de la influencia del tamaño del sedimento en la forma 
en planta de equilibrio 

3) Analizar la influencia de las tasas netas de transporte de 
sedimento en la forma en planta (equilibrio dinámico) 

4) Desarrollo de una metodología o modelo de forma en planta en 
equilibrio que permita tener en cuenta la influencia de los 
accidentes topo-batimétricos existentes en las inmediaciones 
de una playa 

5) Desarrollo de una metodología que permita analizar la influencia 
de los efectos del cambio climático en la forma en planta 

6) Implementación de los conocimientos adquiridos dentro de 
metodologías de gestión integrada de zonas costeras 

 El Grupo de Investigación de Oceanografía, Estuarios y Calidad de 
Agua, cuyo objetivo es la investigación de las ondas largas, su generación, 
transformación y la dinámica y cinemática asociada a las mismas, 
permitiendo el conocimiento y caracterización de su propagación 
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Así mismo, este grupo de investigación aborda la investigación sobre los 
siguientes temas: desarrollo de metodologías para la generación, 
calibración y validación de bases de datos de onda larga (marea 
astronómica, marea meteorológica, ondas internas); desarrollo de 
herramientas matemático – estadísticas para la predicción a corto y medio 
plazo de dinámicas de onda larga, evolución morfodinámica a largo y corto 
plazo de estuarios, estudio de la evolución de vertidos de efluentes 
residuales urbanos e industriales en los medios acuáticos, modelado del 
transporte y degradación de derrames de hidrocarburos. 

Se contempla el desarrollo durante el ejercicio 2020, entre otros, de los 
siguientes proyectos: 

 Estudio de los procesos hidrodinámicos y de transporte relacionados 
con ondas largas en la costa.  

El estudio de las ondas largas, su generación, transformación y la 
dinámica y cinemática asociadas a las mismas son de gran relevancia 
para aquellos profesionales que centran su actividad en el litoral. El 
nivel del mar en cualquier punto de la costa viene determinado, 
fundamentalmente, por las ondas largas, por lo que el conocimiento de 
la cota de inundación de un tramo de costa, el nivel de cálculo para un 
paseo o una obra marítima, los calados de un puerto o el tiempo de 
inundación de una marisma exigen un conocimiento detallado de las 
ondas largas. La propagación de estas ondas en regiones semi-
encerradas como bahías, estuarios y puertos, puede dar lugar a 
fenómenos de resonancia que suelen tener efectos desastrosos. Las 
ondas largas también tienen asociadas corrientes que, excepto en la 
zona de rompientes, son la magnitud más importante para el 
transporte de sedimentos y otras sustancias como los contaminantes, 
la salmuera o los derrames de hidrocarburos, por ejemplo.   

Cada vez en mayor medida, las zonas costeras se enfrentan con 
problemas graves como: la destrucción del hábitat, especialmente de 
marismas y humedales, espacios vitales para la producción orgánica y 
biológica; la contaminación del agua debido a los vertidos sin depurar; 
la erosión en la costa por la construcción de barreras al transporte 
litoral y el agotamiento de los recursos. Además, los efectos en la costa 
del cambio climático deben ser evaluados para poder proponer 
medidas de protección y/o de adaptación. Todo esto hace necesario el 
avance continuo en métodos y herramientas para el mejor 
conocimiento de la costa y de los procesos físicos, químicos y biológicos 
que ocurren en este entorno.  

Con estas ideas como base, se plantea como objetivo general del 
proyecto profundizar en el conocimiento de las dinámicas asociadas a 
la onda larga y de los flujos biogeoquímicos, para el desarrollo de 
metodologías y herramientas numéricas orientadas a la gestión 
ambiental de los sistemas costeros. 



Plan de Actuación 
 

(2020) 
 

 

Fdo: El Secretario  Vº Bº El Presidente 
Página 31 de 66 

Las tareas planteadas para llevar a cabo el objetivo general propuesto son 
las siguientes: 

1) Planteamiento de metodologías y modelos para estimar la 
evolución morfodinámica a largo plazo de estuarios. 

2) Establecimiento de los esquemas numéricos adecuados para la 
resolución del transporte y dispersión de sustancias en el medio 
marino 

3) Desarrollo de metodologías que permitan predecir de forma 
operacional y en términos probabilísticos la evolución en la 
columna de agua de derrames de hidrocarburos a medio-largo 
plazo 

4)  Investigación sobre la caracterización y modelado conjunto del 
campo cercano y lejano para vertidos con flotabilidad negativa 
(p.e. vertidos de salmuera) y con flotabilidad positiva (p.e. 
vertidos de aguas residuales) 

5) Tarea 5. Desarrollo de un modelo numérico y una metodología 
para la evaluación del riesgo de contaminación por metales 
pesados en estuarios. 

 

 Desarrollo de proyectos propios del Área de Tecnologías de la Información 

Esta actuación contempla el desarrollo de proyectos propios de “Investigación 
y Desarrollo (I+D)” que serán dirigidos y ejecutados por el Grupo de 
Tecnologías de la Información, cuyo objetivo, fundamentalmente, se 
centra en tres campos: 

 Desarrollo de software: El conocimiento científico de los Grupos de 
Investigación es habitualmente transferido a la sociedad en forma de 
software, entendiendo como tal al conjunto de programas de 
cómputo, procedimientos, reglas, documentación, y datos asociados 
que forman parte de un sistema de computación. 

 Gestión de Información Espacial: El sistema gestor de bases de datos 
cuenta con bases de datos con distinta temática, contexto de 
aplicación y tecnología. Por medio de bases de datos relacionales y 
Sistemas Gestores de Información Ambiental se gestionan un gran 
conjunto de datos biológico-ambientales, topo batimétricos y 
cartográficos para el apoyo a la investigación y al desarrollo de 
proyectos ambientales e ingenieriles. 

 Gestión de “clusters” y capacidad de cálculo: Se gestionan los 
recursos computacionales necesarios para satisfacer de manera 
autónoma los requerimientos de los múltiples proyectos. Estos 
recursos incluyen tanto capacidad de generación como posterior 
tratamiento, almacenamiento y servicio de datos meteo-
oceanográficos. 
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Se contempla el desarrollo durante el ejercicio 2020, entre otros, de los siguientes 
proyectos: 

 Desarrollo e implementación de una estructura centralizadora capaz de 
almacenar y gestionar grandes cantidades de información para su 
posterior explotación en el proceso de toma de decisiones. Los datos e 
información almacenada en la infraestructura constituyen un componente 
vital del que dependerá la salud y potencialidad de los servicios y 
soluciones. Los datos poseen dos características fundamentales, por una 
parte su cobertura espacial y por otra el momento de tiempo que 
representan. Las variables principales en el ámbito de trabajo del 
IHCantabria son las siguientes: oleaje, corrientes, marea, viento, 
ambientales (pH, temperatura, Oxígeno Disuelto, Nitrógeno, etc). 
Adicionalmente son de interés imágenes que representen el estado del 
litoral mediante sensores remotos, datos satelitales etc. 

 

Esta infraestructura es necesaria para albergar y ejecutar las diversas 
aplicaciones informáticas utilizadas por los investigadores del Instituto de 
Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria para desarrollar su 
actividad, tratando de dar respuesta a dicha necesidad mediante la 
adquisición y puesta en marcha de un servidor de cómputo compuesto por 
un mínimo de dos unidades, con su correspondiente cabina de 
almacenamiento de datos y sistema de red.  

La infraestructura informática actual de la que dispone el Instituto de 
Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria para dar soporte a los 
distintos grupos de investigación, en términos de conectividad de redes, 
telecomunicaciones y aplicativos principales de cálculo científico necesita de 
una profunda y urgente renovación para, por un lado, poder atender con unos 
niveles aceptables de disponibilidad y eficacia a los actuales servicios que 
soporta y, por otro, permitir la introducción de las nuevas tecnologías de 
computación basadas en entornos virtualizados que permiten poder afrontar 
con garantías las demandas de actualización y modernización impuestas por 
los fabricantes dehardware y software 

La rápida y constante evolución a las que están sujetas las nuevas tecnologías 
y los sistemas que las utilizan, hacen especialmente recomendable esta 
actualización de equipamiento de cómputo para poder disponer de las 
ventajas que la evolución tecnológica ofrece para entornos de servicio a la 
investigación como el que necesita IHCantabria, las cuales redundan 
directamente en unas prestaciones en términos de disponibilidad, eficacia y 
eficiencia que ya no son asumibles por la actual infraestructura tecnológica 
del Instituto. 
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 Desarrollo de proyectos de investigación aplicada destinados a la 
generación de conocimientos.  

Estas actuaciones, iniciadas a lo largo del ejercicio 2019 al amparo de los fondos 
procedentes de la aportación dineraria del Gobierno de Cantabria para el fomento 
de la investigación, pretende apoyar el desarrollo de proyectos de investigación 
básica y aplicada con el objetivo final de conseguir publicaciones de artículos con 
un elevado índice de impacto en revistas científicas de primer nivel, entendiendo 
como tales a las encuadradas dentro del primer cuartil (Q1).  

Se llevarán a cabo, entre otras, alguna de las siguientes actuaciones específicas: 

 

 Evaluación de los patrones de biodiversidad, resistencia y 
resiliencia al cambio global en estuarios. 

El objetivo general del proyecto de investigación planteado es analizar 
y comprender los patrones espaciales de distribución de la 
biodiversidad en ecosistemas estuarinos, así como evaluar sus 
capacidades de resistencia y resiliencia frente al cambio global. Dicho 
objetivo se desglosa en los siguientes objetivos específicos:  Generar 
modelos de la biodiversidad y su relación con las condiciones 
ambientales.  Analizar la respuesta integrada del estuario al cambio 
climático en términos físicos y biológicos. Evaluar las capacidades de 
resistencia y resiliencia del ecosistema estuarino al cambio global, 
integrando las propiedades intrínsecas del hábitat (tolerancia, 
mecanismos de adaptación) y su interacción con elementos del entorno 
próximo. 

Los resultados esperados de la actuación serían los siguientes: 

Caracterización de detalle de la variabilidad espacial y/o temporal de 
las componentes naturales (físicas, químicas y biológicas) y antrópicas 
del ecosistema del estuario en escenarios presentes y futuros de 
cambio climático. 

Metodología para el análisis integral y cuantificación de los cambios en 
la biodiversidad y hábitats del estuario en un contexto de cambio global 
(cambio climático y presiones antrópicas), con múltiples aplicaciones 
para la investigación, transferencia y gestión. 

Modelos predictivos de la biodiversidad y de la distribución de la biota 
bentónica del estuario en diferentes escenarios ambientales a escala 
local. Criterios, metodologías y mapas de evaluación de la resistencia 
y resiliencia de la biodiversidad del estuario al cambio global. 
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 Técnicas multivariadas no estacionarias para el análisis de los 
impactos climáticos 

El proyecto propuesto tiene como objetivo fomentar la colaboración de 
diferentes equipos dentro de la iniciativa de Cambio Climático y Climate 
Services Group, para generar nuevos conocimientos y herramientas 
que puedan ser transferidos a todo el mundo. 

La comunidad de IH Cantabria, y de la que puede beneficiarse. El 
objetivo específico de integrar el medio marino y el terrestre y 
desarrollar el conocimiento práctico, más orientado a la transferencia 
de tecnología y a las aplicaciones de consultoría, específicamente 
adaptadas a las necesidades de IH Cantabria, pueden reducir sus 
posibilidades en las convocatorias nacionales, donde un enfoque más 
genérico se centra más en los resultados de la investigación pura que 
se espera. El hecho de que el proyecto no implique a otros socios de la 
UE descalifica la propuesta de llamadas europeas (por ejemplo, H2020) 
u otras llamadas internacionales. 

 

Se detallan a continuación los resultados esperados: 

1. Mejora de la comprensión del efecto que tiene la interacción de 
variables (de la misma o de la misma diferente naturaleza) implica en 
los impactos inducidos. 

2. Mejor comprensión de la forma correcta de contabilizar los datos no 
estacionarios y multivariados, estadísticas para diferentes objetivos: 
régimen regular o caracterización de regímenes extremos. 

3. Mejora de la comprensión de las estrategias óptimas para la 
generación estocástica del medio ambiente, series de tiempo. 

4. Mejor comprensión de la forma correcta de tratar las variables en 
las que la variable espacial es importante. 

5. Posible redefinición del concepto de período de retorno para las 
solicitudes de evaluación de impacto. 

6. Manual técnico que presenta los conceptos principales, describe las 
técnicas matemáticas y explicar el uso de las herramientas de 
software. 

7. Al menos 4 artículos científicos de los diferentes temas tratados en 
el proyecto. 

 

 Aplicación de técnicas moleculares para la caracterización y el 
seguimiento de los ecosistemas acuáticos: 

El objetivo principal del proyecto consiste en consolidar una línea de 
investigación centrada en el uso de técnicas moleculares para la 
evaluación del estado ecológico, la caracterización de la biodiversidad 
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y el seguimiento de especies invasoras y amenazadas en aguas 
continentales y estuarinas y el diseño de métricas derivadas de estas 
técnicas que puedan incluirse en los protocolos oficiales, haciéndolos 
más eficaces y baratos. Su desarrollo situaría al IH Cantabria como 
centro de referencia para las distintas Confederaciones y gestores de 
la administración autonómica, así como para empresas privadas e 
investigadores en el uso de técnicas moleculares para el seguimiento 
de ecosistemas acuáticos. 

Resultados esperados: Como resultado principal de MOLECULES se 
espera lanzar una nueva línea de investigación molecular formada por 
un equipo que involucre a tres grupos de investigación del IH y 
especializado en el uso de técnicas moleculares para el seguimiento de 
los ecosistemas acuáticos. Además, se esperan conseguir otros 
resultados específicos:  

• R1. La instalación de un laboratorio molecular gestionado por técnicos 
especializados que facilite la investigación propia del IH Cantabria, pero 
que también proporcione soporte a otros grupos externos.  

• R2. La mejora de los programas de seguimiento diseñando nuevos 
protocolos y métricas más eficientes y baratos para caracterizar la flora 
y fauna acuática y para evaluar la calidad del estado ecológico de las 
aguas.  

• R3. La creación de un programa de detección temprana de especies 
invasoras y patógenos que facilite las labores de conservación de los 
ecosistemas a los gestores involucrados en las mismas. 

• R4. La mejora de las bases de datos de secuencias genéticas de los 
principales taxones relevantes en la gestión y conservación de los 
ecosistemas acuáticos gracias a la participación de taxónomos 
especializados.  

• R5. La colaboración entre los distintos grupos facilitará la publicación 
de, al menos 4 publicaciones científicas Q1 que posicionen al IH 
Cantabria en este campo. Con ello se favorecerá la competitividad de 
la institución para desarrollar proyectos mediante la aplicación del 
eDNA en futuras convocatorias europeas/nacionales dedicadas a la 
investigación o a la conservación ambiental.  
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3. Programa de actividades de I+D+I en áreas de especial interés 
para Cantabria 

Por medio de los Presupuestos Generales para Cantabria para el ejercicio 2020 se ha 
dotado a FIHAC, en su condición de Fundación perteneciente al sector público autonómico, 
con determinadas aportaciones para financiar determinados gastos de funcionamiento 
asociados a la realización de diversas actividades de I+D+i de interés para varias 
Consejerías del Gobierno de Cantabria. 

De acuerdo con esta condición, este programa contempla las siguientes actuaciones: 

 Control y mejora de la calidad de las aguas 

Esta actuación tiene como objetivo la realización de los siguientes trabajos 
encomendados: 

 Control de vigilancia y control operativo de las aguas de transición y 
costeras de Cantabria exigidos por la Directiva Marco del Agua. 

 Sistema de seguimiento y predicción en tiempo real de vertidos 
contaminantes en las aguas de transición y costeras de Cantabria. 

 Actualización de los perfiles de aguas de baño. 

 Actividades de profundización en el conocimiento del ciclo del agua y de 
los sistemas asociados 

Esta actuación tiene como objetivo la realización de estudios e investigaciones 
científico técnicos en la problemática relacionada con el mar (agitación en 
dársenas portuarias, desarrollo de modelos operacionales, diseño de puertos y 
estructuras marítimas, protecciones de costas, análisis y mejoras en la 
navegabilidad de accesos en puertos, etc.) en la zona del Mar Cantábrico y de 
los puertos de Cantabria 

 Elaboración del Plan de Adaptación al cambio climático en la costa de 
Cantabria 

Los tramos de costa de cada Comunidad Autónoma requieren de una evaluación 
de alta resolución con respecto a la vulnerabilidad al cambio climático. Para esta 
llevar a cabo esta evaluación es necesario generar, adquirir y recopilar la 
información necesaria para, a partir de esta información preliminar, acometer la 
elaboración de los estudios de detalle de vulnerabilidad de la costa de Cantabria 
a los efectos del cambio climático, así como, la elaboración de los planes de 
adaptación al cambio climático de los terrenos de dominio público marítimo-
terrestre adscritos a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Desarrollo de los sectores pesquero y alimentario 

Este programa contempla la realización de trabajos encomendados relacionados 
con el fomento de los sectores pesquero e industrial agroalimentario. Entre otras 
actuaciones cabe destacar las siguientes: 

 Actualización de los modelos de gestión de los recursos de interés 
marisquero en el litoral de Cantabria. 



Plan de Actuación 
 

(2020) 
 

 

Fdo: El Secretario  Vº Bº El Presidente 
Página 37 de 66 

 Evaluación de las zonas potencialmente explotables de Paracentrotus 
Lividus en la Costa de Cantabria. 

 Protección del medio natural y aprovechamientos forestales 

El litoral de Cantabria presenta numerosos recursos biológicos marinos y 
estuarinos de gran valor comercial y, por lo tanto, de elevado interés económico 
para la región. No obstante, para garantizar su sostenibilidad es necesario 
disponer de un conocimiento detallado y actualizado de su estado y evolución 
espaciotemporal. La realización de evaluaciones periódicas sobre el estado de las 
distintas especies explotables permite a las autoridades competentes conocer la 
situación de los stocks disponibles y asignar cuotas y criterios de explotación 
específicos para cada una de ellas. Cabe mencionar las siguientes actuaciones: 

 Evaluación de los stocks de los campos de algas (Gelidium Corneum), 
pulpo (octopus vulgaris) y erizo (Paracentrotus lividus) en zonas 
costeras intermareales y submareales 

 Evaluación de los stocks de almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja 
japonesa (Ruditapes philipinarum) y moluscos bivalvos en zonas 
estuarinas. 

 

 Elaboración de un Plan Estratégico para la puesta en valor y optimización 
ambiental de la cuenca Saja-Besaya 

Mediante esta actividad se persigue la puesta en marcha de un conjunto de 
actuaciones que orienten la gestión ambiental del conjunto de la Cuenca hacia 
un desarrollo sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. 

Para ello, en primer lugar, se pretende poner en valor el sistema socio-ecológico 
de la cuenca del Saja-Besaya, a partir de un proceso integrador de las 
percepciones de los diferentes sectores y agentes en diferentes escenarios de 
desarrollo y, con base en dicho análisis, planificar, priorizar y poner en marcha 
diferentes actuaciones ambientales que dinamicen la recuperación de dicha 
Cuenca. 

 

 Innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento industrial 

Durante el ejercicio 2017 y 2018 se han realizado distintas obras de 
acondicionamiento para dotarla de las instalaciones y equipamientos comunes 
necesarios para su adecuación como espacio común y colaborativo de trabajo, 
conforme a lo dispuesto al efecto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
Cantabria, de 05 de diciembre de 2018, mediante el cual se insta al órgano gestor 
de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria para que, “previo 
a la realización de los trámites que procedan, ponga a disposición de la empresa 
pública PCTCAN, S.L. la Torre TER (Torre de Energías Renovables) con la finalidad 
de establecer en ella una aceleradora de empresas de Cantabria, que será 
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gestionada por la citada empresa pública siguiendo las indicaciones de la 
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio”. 

Una vez finalizadas las obras de instalaciones y equipamientos comunes, y en 
aplicación de lo acordado al efecto en Consejo de Gobierno de Cantabria, se 
prevé la puesta a disposición de PCTCAN previa firma del oportuno contrato de 
arrendamiento inmobiliario. 

Estas instalaciones se usarán de manera prioritaria para acoger startups, 
contando con un espacio conjunto y colaborativo de trabajo, adoptando 
proyectos emprendedores en formación y dándoles una serie de servicios que 
ayuden a sus componentes a desarrollar el modelo de negocio de forma intensiva 
para conseguir que su proceso de creación quede prácticamente listo para 
funcionar, para captar capital y salir al mercado (definiendo de esta forma el 
concepto de aceleradora de empresas de Cantabria). 

Una vez cubiertas estas necesidades, la TER podrá acoger actividades propias de 
la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria o de otras empresas, 
siempre y cuando los usos de estas empresas se acuerden conjuntamente por la 
FIHAC y la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno 
de Cantabria. 

 

4. Programa de proyectos de investigación y desarrollo con 
financiación regional 

Este programa de proyectos contempla actuaciones en las que el origen de su financiación 
sea, principalmente, mediante ayudas o subvenciones, de concesión directa a empresas 
regionales, en concurrencia no competitiva o en concurrencia competitiva, con cargo a 
fondos de la Convocatoria INNOVA 20181 y programa I+C=+C 2018 de Sodercan. 
IHCantabria, en calidad de centro de investigación de referencia, ha sido subcontratado 
por diversas empresas adjudicatarias para colaborar en el desarrollo y ejecución de los 
siguientes proyectos: 

 Desarrollo una metodología integral de cálculo de la capacidad portuaria 
condicionada por los agentes climáticos: aplicación al Puerto de Santander 

El objetivo del proyecto consiste en el cálculo de la capacidad de carga y descarga 
de buques en los atraques del Puerto de Santander mediante la simulación 
numérica de los agentes climáticos y la influencia de dichos agentes en las 
distintas operaciones del buque en el puerto (llegada a fondeadero, entrada al 
puerto, carga y descarga en muelle y salida al puerto entre otras). 

 
 
 
1 Orden INN/17/2018 de 05 de marzo por la que la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio 
convoca la línea de subvenciones Innova, en concurrencia competitiva, incentivar la investigación industrial y el 
desarrollo experimental en las empresas. 
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 Diseño de una herramienta para la optimización del diseño e inversión en 
terminales portuarias 

Las tareas a desarrollar por IHCantabria en el marco de esta actuación 
consistirán principalmente en la definición de la metodología para la 
caracterización del clima marítimo en los entornos portuarios, el funcionamiento 
de sus infraestructuras y su simulación mediante la técnica de MonteCarlo. 

 Investigación de métodos basados en técnicas moleculares de nueva 
generación para el seguimiento de la biodiversidad en ríos. 

IHCantabria implementará las tareas relativas al planteamiento y ejecución de 
acciones de investigación relativas a las actividades de estudio previo y selección 
de peces, metodología de muestreo, validación de técnicas, modelado de 
distribución espacial de especies y definición de la nueva herramienta 
cartográfica para la gestión. 

 

5. Programa de proyectos de investigación y desarrollo con 
financiación estatal 

Este programa de proyectos contempla actuaciones en las que el origen de su financiación 
sea, principalmente, mediante ayudas o subvenciones, de concesión directa, en 
concurrencia no competitiva o en concurrencia competitiva, con cargo a fondos del Estado. 

Este programa contempla las siguientes actuaciones: 

 Sistema avanzado de modelado para el diseño y construcción de puertos 

El objetivo principal del proyecto consiste en el desarrollo de un único y novedoso 
sistema modular que integre las metodologías profesionales de diseño y 
construcción de las infraestructuras portuarias, reuniendo tanto las herramientas 
matemáticas, numéricas y estadísticas, como las normativas, recomendaciones, 
metodologías y manuales de referencia del estado del arte internacional, así 
como su interrelación con los procedimientos constructivos de última generación, 
dentro de un marco de normalización, estandarización y trazabilidad de los 
procesos. 

Con el desarrollo de esta nueva arquitectura se logrará realizar un diseño más 
efectivo y fiable de las obras portuarias, una más eficiente y segura construcción 
de las mismas, y además, se conseguirá un diseño más fiable a largo plazo dado 
ya que dicha herramienta integrará a su vez el efecto del cambio climático.  

Todos estos logros permitirán que todos los agentes participantes en el mismo, 
empresas y/u organismos de investigación, se sitúen a la cabeza de la 
investigación, el diseño y la construcción de infraestructuras portuarias a nivel 
internacional, lo que supondrá una gran ventaja para las empresas españolas del 
sector de las obras marítimas de cara a futuras licitaciones, tanto nacionales 
como internacionales. 
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Dada la importancia de este proyecto, y para su eficaz desarrollo, se integrarán 
las diferentes áreas de conocimiento, llevando a cabo un trabajo coordinado y 
en equipo entre los profesionales de los diferentes sectores que forman el 
consorcio (consultoría, construcción e investigación). Todos ellos trabajarán con 
un objetivo común, el correcto desarrollo del presente proyecto para poder dar 
solución a problemas reales. 

Asimismo, cabe destacar el hecho de que las entidades participantes en el 
consorcio MyPORT y, con ello, en el desarrollo y la ejecución de este proyecto, 
han participado previamente en los Programas Marco Europeos y, en la 
actualidad, continúan desarrollando nuevas propuestas en esa línea de trabajo. 

En resumen, el proyecto MyPORT, supondrá una clara e importante innovación 
en el diseño, la construcción y el comportamiento a largo plazo, de las obras 
portuarias a lo largo de su ciclo de vida. 

 

 Estructura avanzada de hormigón para aprovechamientos eólicos marinos 

La tecnología eólica offshore ha sido identificada como una de las tecnologías 
que deben liderar la descarbonización del mix energético europeo en las 
próximas décadas. Dentro del sector eólico europeo, se prevé que la tecnología 
offshore suponga más del 40% del mercado en 2030, para lo que es necesario 
el desarrollo de tecnologías específicas con aerogeneradores de alta potencia y 
una reducción de costes totales de los proyectos offshore que podrían ser 
conseguidos a través de la estandarización de conceptos.  

El proyecto AguaCemento tiene por objetivo el desarrollo de una nueva 
tecnología que pueda enfrentar el desafío de una reducción significativa de costos 
y que también haga frente a los retos de un escenario que permita competir al 
sector eólico marino en mercados más allá del europeo para ello busca: (1) 
Maximizar la  independencia de buques y grúas de carga pesada en los procesos 
de construcción e instalación; (2) Reducción de tiempos de instalación y su 
dependencia de las condiciones meteo-oceánicas; (3) Maximizar la resistencia al 
medio marino mediante materiales de fácil mantenimiento y (5) facilitar procesos 
industriales en la fabricación.  

 

 Plataforma para la optimización, simulación y evaluación inteligente en 
operaciones marinas 

El objetivo del proyecto POSEIDOM es el desarrollo de una herramienta para la 
simulación de estrategias de operación y manteamiento que sirva para el 
posicionamiento estratégico tanto de empresas dedicadas al mantenimiento de 
parque eólicos como a empresas involucradas en el desarrollo de nuevos 
conceptos para mejorar y optimizar el diseño contemplando la O&M desde etapas 
iniciales de la fase de diseño.  
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 Análisis del comportamiento dinámico de plataformas eólicas flotantes 
para la optimización del diseño en aguas profundas 

Como resultado del proyecto ACOPLE se espera generar un conjunto de 
metodologías con la ambición de responder a cuestiones científico-técnicas 
transversales al sector de la eólica flotante que actualmente limitan el su 
desarrollo y que difícilmente van a encontrar respuesta en el marco de proyectos 
individuales liderados por una empresa concreta. 

 

 Desarrollo, implementación, ensayo y validación de un sistema de 
predicción de cargas en sistemas de fondeos 

El objetivo principal del proyecto PREDICARG es el desarrollo, implementación, 
ensayo y validación de un sistema de predicción de cargas de sistemas de fondeo 
fiable, duradero y low-cost a través de medidas indirectas. El sistema pretende 
solventar la falta de fiabilidad que los sistemas comerciales presentan 
actualmente, llegando a la fabricación e implementación del sistema en un 
componente principal del sistema de fondeo de un aerogenerador offshore y 
validar su uso en condiciones relevantes de operación hasta un TRL5-6. 

 

 Desarrollo de un sistema para la prevención y respuesta ante 
contaminación marina y atmosférica por sustancias nocivas 
potencialmente peligrosas 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un sistema para la prevención y 
respuesta de la contaminación marina y atmosférica derivada de derrames de 
Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas (SNPP), SICMA, en las operaciones 
de carga, descarga y manipulación de este tipo de sustancias en el ámbito 
marítimo y portuario. Dicho sistema permitirá a las instalaciones marítimas y 
administraciones públicas involucradas en la toma de decisiones ante un suceso 
de contaminación química, incrementar la seguridad de los operarios y la 
población y mejorar la prevención y respuesta en la emergencia. 

 

 Desarrollo de un sistema autónomo para el fondeo de estructuras para 
obras marítimas 

El principal objetivo del proyecto SAFE consiste en el desarrollo de un nuevo 
sistema de fondeo automatizado de cajones, validado en laboratorio a gran 
escala, que reduzca la dependencia del factor humano en la maniobra, aumente 
las ventanas de fondeo y, por lo tanto, mejore la eficiencia y competitividad de 
esta tecnología a nivel nacional e internacional.  
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 Modelo avanzado de gestión integrada para la red de infraestructuras 
hidrodinámicas Marhis: desarrollo, optimización y sostenibilidad 

La ampliación de los nodos que conforman la ICTs MARHIS (pasando de dos a 
tres) requiere una actualización y renovación de la gestión de MARIN, incluyendo 
las economías de escala y temas de valor añadido que aporta el nuevo nodo, 
asegurando así un avance coordinado y eficiente entre los equipos materiales y 
humanos de los nodos. El objetivo general de MARIN-DOS es por tanto incorporar 
las nuevas infraestructuras al modelo de gestión iniciado en 2015 para sumar a) 
equipamientos de laboratorio y sistemas de medida, b) personal técnico y 
científico, c) bases de datos previas de referencia y d) know-how de todos los 
nodos. 

 

 Los satélites como centinelas para la detección y seguimiento de la 
vegetación invasora en la región Cantábrica 

Las especies invasoras constituyen una grave amenaza para la conservación de 
la biodiversidad, especialmente en espacios protegidos (ENP) por albergar 
hábitats y especies de interés para la conservación. 

Para abordar adecuadamente esta amenaza, su detección y seguimiento requiere 
la utilización de tecnologías que complementen y mejoren los métodos clásicos 
de campo-realidad. El proyecto INVASAT persigue realizar una caracterización 
óptico-espectral de las especies invasoras de los ENP (O1), conocer su área de 
distribución en la región cantábrica mediante el uso de imágenes de satélite y 
modelos (O2), proponer directrices para la aplicación de la teledetección a la 
detección precoz y seguimiento sistemático de vegetación invasora (O3) y 
transferir conocimiento y herramientas a gestores, técnicos y sociedad (O0). 
Estos objetivos están alineados con las estrategias de biodiversidad europeas, 
nacionales y autonómicas y proporcionarán datos para desarrollar modelos de 
gestión adaptativa. 

 

 Compatibilidad de la conservación de los campos del alga roja Gelidium 
Corneum con su explotación comercial en las costas atlánticas españolas 

Gelidium corneum es la especie estructurante en gran parte del hábitat infra 
litoral del Cantábrico, donde conforma una comunidad de elevada riqueza 
biológica y constituye un importante recurso biológico de interés comercial. Este 
valor ecológico y económico, junto con el retroceso que se está detectando en 
determinadas zonas y el conflicto entre su conservación y explotación motiva el 
desarrollo de GELIDIUM. 

En primer lugar, se plantea la utilización de modelos de distribución de especies 
que permitan generar una cartografía de su hábitat potencial en la situación 
actual, y a la vez, sean la base para analizar los cambios en su distribución 
biogeográfica futura como consecuencia del cambio climático. Además, se 
propone llevar a cabo un análisis de la interacción entre la explotación del recurso 
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mediante técnicas de arranque y recolección de arribazón en costa. Toda la 
información generada se plasmará en un manual de buenas prácticas dirigido a 
los profesionales del sector. 

 

 Inventario de la biodiversidad marina (flora y fauna) en el Norte de la 
Península Ibérica 

La información cartográfica de los hábitats marinos es imprescindible para la 
aplicación de las Directivas y para la elaboración y actualización del Inventario 
Español de Hábitats y Especies Marinos. La información sobre los límites de 
distribución de las especies supone el nivel de conocimiento básico para un 
hábitat o especie, aplicable a numerosos estudios de la biología y ecología. Por 
ello, el objetivo general de CARTOMAR es mejorar el conocimiento sobre la 
biodiversidad en el norte de la Península Ibérica, necesario para la gestión de la 
zona litoral, mediante la recopilación de datos históricos de especies bentónicas 
de flora y fauna. El resultado generado en el proyecto (bases de datos y 
cartografías disponibles on line) supondrá una útil herramienta de trabajo en 
todos los ámbitos de la gestión e investigación de la biodiversidad y los recursos 
marinos para el hábitat 1170 (Arrecifes) de la Directiva Hábitats (92/43/CEE).  

 

 Desarrollo de otros proyectos con financiación estatal pendientes de 
resolución 

Los diferentes grupos de investigación de FIHAC, con el apoyo especializado de 
la unidad de gestión de la investigación y transferencia tecnológica, presentan 
anualmente numerosas propuestas a diferentes financiadores, algunas de las 
cuales están ya en fase de resolución y otras se desarrollarán y presentarán a lo 
largo del ejercicio 2020. 

6. Programa de proyectos de investigación y desarrollo con 
financiación europea 

Este programa de proyectos contempla actuaciones en las que el origen de su financiación 
sea, principalmente, mediante ayudas o subvenciones, de concesión directa, en 
concurrencia no competitiva o en concurrencia competitiva, con cargo a fondos europeos. 

Este programa contempla las siguientes actuaciones: 

 

 Desarrollo de proyectos relacionados con la integración de las actividades 
humanas en los objetivos de conservación de la red Natura 2000 en el 
litoral de Cantabria 

Mediante el desarrollo del proyecto Life-Convive se pretende hacer frente la 
problemática de la integración de las actividades humanas en los objetivos de 
conservación de la Red Natura 2000 en los estuarios de Cantabria, a través de la 
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implementación de actuaciones de restauración ambiental y concienciación 
ciudadana del valor de dichos ecosistemas. 

 Desarrollo de proyectos relacionados con los efectos del cambio climático 
en sistemas acuáticos 

En este ámbito, se llevarán a cabo, entre otras las siguientes actuaciones: 

 Avances europeos en servicios climáticos para las costas y los mares 

 Escenarios de vientos y oleaje, evaluación de la incertidumbre y el 
riesgo climático para el sector forestal, energético y los reaseguros 

 Enfoque integrado para el desarrollo, a través de Europa, de 
indicadores de clima, orientados a usuarios, para los sectores GFCS de 
alta prioridad 

 Desarrollo de una red europea de formación e investigación para la gestión 
de los caudales ambientales en las cuencas hidrográficas 

Se promueve la creación una red internacional y multidisciplinaria de formación e 
investigación cuyo objetivo es (i) avanzar en la comprensión del papel que la 
dinámica de los caudales fluviales desempeña en los procesos hidrológicos, 
biogeoquímicos y ecológicos, desde la escala de parches hasta la escala de las 
cuencas fluviales, y (ii) establecer una nueva generación de científicos 
multidisciplinarios, que trabajen e interactúen a través de disciplinas académicas 
tradicionales, al tiempo que desarrollan nuevos conocimientos teóricos y empíricos 
a través de manipulaciones experimentales innovadoras, estudios de campo a gran 
escala, y el desarrollo de modelos de vanguardia que sirvan de base para informar 
sobre la gestión de los caudales fluviales de los recursos hídricos y de los 
ecosistemas acuáticos en las cuencas hidrográficas. 

 

 Red de infraestructuras marinas renovables con tecnología destacada 

El objetivo fundamental de esta actividad integradora es capitalizar la comunidad 
avanzada que se creó a través del proyecto MaRINET y ampliar y ampliar sus logros. 
Esto garantizará la integración continua de las principales infraestructuras de 
investigación europeas especializadas en la investigación, desarrollo y ensayo de 
sistemas de energía eólica marina y oceánica, incluidos los subsistemas eléctricos 
y la integración en la red a través de una serie de TRL (desde el TRL 1/2 a escala 
de laboratorio hasta el TRL 6/7 en alta mar). 

 

 Desarrollo de un sistema rápido para la toma de decisiones ambientales 

El medio ambiente marino se ve cada vez más amenazado por la contaminación 
derivada de accidentes marítimos que a menudo causa derrames de sustancias 
peligrosas. Se ha dedicado una gran cantidad de trabajo a dotar a los Estados 
miembros de la UE de Estados con protocolos, planes de acción e instrumentos 
operativos comunes en relación con los derrames de hidrocarburos o de SNP. Hasta 
ahora, sin embargo, no se trata de disponible una plataforma unificada que cubre 
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los derrames de Petróleo y HNS. Este es el principal vacío que el proyecto BE-READY 
pretende llenar implementar un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones 
Ambientales (EDSS), fácilmente exportable a diferentes contextos geográficos, que 
modela las fuentes más comunes de contaminación. 

 

 Mejora de la gestión de los paisajes atlánticos mediante la integración de 
biodiversidad y servicios sistémicos 

ALICE desarrollará un conjunto de nuevas herramientas y metodologías para 
mejorar la caracterización de la biodiversidad (hábitats y especies, Directiva de 
Hábitats sensu) y la valoración de los servicios ecosistémicos en un conjunto de 
estudios de caso dentro de la Región Atlántica. ALICE prestará especial atención al 
carácter demostrativo y participativo de estos estudios de caso, aumentando la 
participación de los diferentes actores y desarrolladores de políticas dentro de las 
regiones seleccionadas. Esto ayudará a ilustrar cómo la caracterización de la 
biodiversidad y la valoración de los servicios de los ecosistemas podrían 
incorporarse a la gestión integrada del paisaje y a la planificación socioeconómica. 

 

 Desarrollo de otros proyectos con financiación europea pendientes de 
resolución 

Los diferentes grupos de investigación de FIHAC, con el apoyo especializado de la 
unidad de gestión de la investigación y transferencia tecnológica, presentan 
anualmente numerosas propuestas a diferentes convocatorias competitivas 
europeas, algunas de las cuales están ya en fase de resolución y otras se 
desarrollarán y presentarán a lo largo del ejercicio 2020. 

 

7. Programa de proyectos de investigación y desarrollo con 
financiación internacional 

Este programa de proyectos contempla actuaciones en las que el origen de su financiación 
sea, principalmente, mediante ayudas o subvenciones, de concesión directa, en 
concurrencia no competitiva o en concurrencia competitiva, con cargo a fondos de 
entidades internacionales. 

Este programa contempla las siguientes actuaciones: 

 Desarrollo de proyectos relacionados con los efectos del cambio climático en 
sistemas acuáticos 

 Estudios de desarrollo urbano y cambio climático en diversas ciudades y países 

 Estudios de rebosamientos de olas contra defensas costeras y evaluación de los 
servicios de protección costera de los manglares 
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 Análisis de amenaza probabilística, cálculo y sistematización de valor expuesto, 
descripción y determinación de funciones de vulnerabilidad y estimación del riesgo 
(disaster risk profile) para diferentes ciudades y países iberoamericanos 

 Desarrollo de proyectos sobre gestión integrada en zonas costeras 

 Desarrollo de proyectos sobre riesgos naturales en Iberoamérica 

 Estudios de sedimentación de puertos 

 Desarrollo de herramientas para la generación de datos de vegetación dominante 

 Aspectos económicos de la adaptación al clima 

 Asistencia técnica en los trabajos de obra marina y dragados 

 Estudios de diseño hidráulico de diques e infraestructuras portuarias 

 Gestión y explotación portuaria 

 Análisis de sistemas de vertidos de salmuera y estudios de recirculación de plantas 
desaladoras 

 Estudios hidrodinámicos y de dispersión de vertidos 

 Desarrollo de otros proyectos con financiación internacional a desarrollar en función 
de la adjudicación de las diferentes propuestas presentadas 

8. Programa de transferencia de I+D+I a empresas 

Este programa de transferencia de conocimiento contempla actuaciones en las que se 
realicen actividades de transferencia de conocimiento, en materias relacionadas con la 
gestión del agua y de los ecosistemas acuáticos, a empresas o instituciones de ámbito 
nacional o internacional. A modo indicativo cabe citar, entre otros, los siguientes servicios: 

 Cambio climático y servicios climáticos. 

 Modelado y análisis de datos metoceanográficos 

 Caracterización climática 

 Hidroclimatología 

 Sistemas operacionales 

 Riesgos del cambio climático y adaptación 

 Energías marinas e ingeniería offshore 

 Energía eólica marina 

 Energía del oleaje 

 Estructuras Offshore 

 Operaciones marinas 

 Gestión y planificación ambiental 

 Caracterización de ecosistemas acuáticos 
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 Espacios naturales y conservación de ecosistemas 

 Recursos biológicos y acuicultura 

 Calidad del agua 

 Servicios ecosistémicos 

 Evaluación de impactos ambientales 

 Economía ambiental 

 Teledetección aplicada a la gestión del medio natural 

 Ingeniería y gestión de la costa 

 Análisis numérico y experimental de morfodinámica litoral 

 Diseño de infraestructuras y actuaciones costeras 

 Gestión integrada del litoral y del espacio marítimo 

 Seguimiento y monitorización de la costa 

 Ingeniería y gestión portuaria 

 Análisis numérico y experimental de infraestructuras portuarias 

 Diseño integral de puertos 

 Gestión y explotación portuaria 

 Diseño probabilístico de infraestructuras portuarias 

 Hidrodinámica del oleaje y su interacción con estructuras 

 Recursos hídricos e ingeniería hidráulica 

 Sistemas de abastecimiento y saneamiento 

 Gestión integrada de cuencas 

 Emisarios submarinos y desaladoras 

 Gestión de recursos hídricos y sequías 

 Riesgos naturales y antrópicos 

 Riesgos de inundación 

 Riesgos de erosión costera 

 Riesgos de tsunamis 

 Derrames accidentales 

 Riesgos del cambio climático y adaptación 

 Energías marinas e ingeniería offshore 

 Energía eólica marina 

 Energía del oleaje 

 Estructuras Offshore 
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 Operaciones marinas 

 Ensayos en modelo físico en el laboratorio de ingeniería hidráulica, costas, 
oceanografía y offshore - CCOB 

 Estudio de fenómenos relacionados con la generación y propagación 
del oleaje 

 Interacción ola-ola y ola-estructura 

 Estabilidad y comportamiento de estructuras de protección costera 

 Diques de abrigo y estructuras marinas 

 Comportamiento de estructuras flotantes 

 Ensayos de dispositivos de generación de energía marina 

 Funcionamiento de válvulas y máquinas hidráulicas 

 Servicios del laboratorio de hidrobiología 

 Caracterización y evaluación de ecosistemas acuáticos y las 
comunidades biológicas que albergan 

 Toma de muestras, medidas in situ y análisis de diversos parámetros 
físico, químicos y biológicos bajo acreditación ENAC 

 Otros proyectos de transferencia de I+D+I 
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  Recursos humanos empleados en la actividad 1 (Investigación, Desarrollo e 
Innovación) 

TIPO 
NÚMERO  Nº HORAS/AÑO 

PREVISTO  REALIZADO  PREVISTO  REALIZADO 

Personal asalariado Programa 1 (concepción 
y desarrollo nuevas tecnologías, ideas y 
técnicas) 

22     7.200     

Personal asalariado Programa 2 (concepción 
y desarrollo de nuevas teorías) 

75    20.767    

Personal asalariado Programa 3 (Actividades 
de I+D+I en áreas de interés para Cantabria) 

17    29.400   

Personal asalariado Programa 4 
(Investigación y desarrollo con financiación 
regional) 

6    630    

Personal asalariado Programa 5 
(Investigación y desarrollo con financiación 
estatal) 

38    38.545    

Personal asalariado Programa 6 
(Investigación y desarrollo con financiación 
europea) 

18    11.230    

Personal asalariado Programa 7 
(Investigación y desarrollo con financiación 
internacional) 

34    16.290     

Personal asalariado Programa 8 
(Transferencia de I+D+I a empresas) 

26    16.400     

Beneficiarios o usuarios de la actividad 1 (Investigación, Desarrollo e 
Innovación) 

TIPO 
NÚMERO 

PREVISTO  REALIZADO 

Personas físicas  148   

Personas jurídicas  110   

Objetivos e indicadores de la actividad 1 (Investigación, Desarrollo e 
Innovación) 

  OBJETIVO  INDICADOR 

CUANTIFICACIÓN 

PREVISTO 
 

REALIZADO 

Programa 
1  

Favorecer  la  generación  de  nuevas 
tecnologías, ideas y técnicas que contribuyan 
a la creación de nuevos productos o servicios 

Número de proyectos 
de  investigación 
industrial 

14   

Programa 
2 

Establecer de nuevas líneas de investigación 
o consolidar de alguna de las existentes 

Número de proyectos 
en desarrollo durante 
el ejercicio 

16   

Programa 
3 

Ejecutar  trabajos  con  cargo  a  los 
Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria 

Volumen  de  gasto 
asociado  a  la 
ejecución. 

882.500 €   

Programa 
4 

Ejecutar  proyectos  de  investigación  y 
desarrollo  en  los  que  el  origen  de  su 
financiación  sea,  principalmente, mediante 
ayudas o subvenciones, con cargo a  fondos 
del Gobierno de Cantabria 

Importe  anual  de  la 
financiación imputada 
con cargo a fondos del 
Gobierno  de 
Cantabria. 

54.575 €   
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  OBJETIVO  INDICADOR 

CUANTIFICACIÓN 

PREVISTO 
 

REALIZADO 

Programa 
5 

Ejecutar  proyectos  de  investigación  y 
desarrollo  en  los  que  el  origen  de  su 
financiación  sea,  principalmente, mediante 
ayudas o subvenciones, con cargo a  fondos 
del Estado 

Importe  anual  de  la 
financiación imputada 
con cargo a fondos del 
Estado 

988.732 €   

Programa 
6 

Ejecutar  proyectos  de  investigación  y 
desarrollo  en  los  que  el  origen  de  su 
financiación  sea,  principalmente, mediante 
ayudas o subvenciones, con cargo a  fondos 
europeos 

Importe  anual  de  la 
financiación imputada 
con  cargo  a  fondos 
europeos 

361.807 €   

Programa 
7 

Ejecutar  proyectos  de  investigación  y 
desarrollo  en  los  que  el  origen  de  su 
financiación  sea,  principalmente, mediante 
ayudas o subvenciones, con cargo a  fondos 
de entidades internacionales 

Importe  anual  de  la 
financiación imputada 
con cargo a fondos de 
entidades 
internacionales. 

1.294.882 €   

Programa 
8 

Ejecutar  proyectos  en  los  que  se  preste 
asesoría  o  consultoría  en  materias 
relacionadas con la gestión del agua y de los 
ecosistemas acuáticos, mediante contrato de 
prestación de servicios a empresas 

Número  de  contratos 
de  asesoría  o 
consultoría  con 
empresas suscritos en 
el ejercicio 

56   
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ACTIVIDAD 2: DOCENCIA, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

Denominación de la actividad DOCENCIA, CAPACITACIÓN Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad 
por sectores Educativa 

Lugar de la actividad 
Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de 
Cantabria 
Comunidad Autónoma de Cantabria 

IHCantabria es un centro de referencia internacional de educación especializada en el 
ámbito de la Hidráulica Ambiental. La Fundación participa en la gestión una amplia variedad 
acciones formativas, a través de cursos, congresos, talleres y seminarios, encaminadas a 
cubrir las necesidades de gestores, técnicos y profesionales del ámbito de la ingeniería 
fluvial, costera y offshore, la gestión integrada y la eco hidrología. Así mismo, 
investigadores de IHCantabria imparten formación especializada dentro de sus áreas de 
trabajo, como son los cursos de modelado con software de desarrollo propio. 

Así mismo la formación de investigadores, a través de prácticas y contratación predoctoral 
y postdoctoral, ofreciendo posibilidades de formación en proyectos de investigación 
concretos, se constituye como uno de los objetivos de esta actividad. 

Por otra parte, la transferencia de habilidades, conocimiento y tecnologías desarrolladas 
en IHCantabria forma parte de los fines de la Fundación, así como la puesta a disposición 
de sus instalaciones a otras instituciones, con el fin, todo ello, de que los avances científicos 
sean accesibles a un mayor número de usuarios para que puedan explotar, aún más, esas 
habilidades, conocimiento y tecnologías y puedan generarse nuevos productos, procesos, 
aplicaciones, soluciones o servicios. 

Durante el desarrollo de la actuación se llevarán a cabo los siguientes programas: 

1. Programa para el desarrollo del sistema de Transferencia de 
Tecnología de IHCantabria 

Este programa tiene como objetivo el desarrollo del sistema de Transferencia de Tecnología 
de IHCantabria que sirva de referente para el desarrollo de los procesos de gestión de la 
transferencia del conocimiento y la innovación de la organización. 

Las principales actuaciones a desarrollar en el marco de este programa han de ser, a 
grandes rasgos, los siguientes: 

 Elaboración de un catálogo de las capacidades tecnológicas del IHCantabria 
relativas a la oferta y a las estructuras, definiendo a su vez unos objetivos claros 
en materia de transferencia y estableciendo unas metas a medio y largo plazo. 

 Definición de estrategias en base a la consideración de la transferencia como posible 
fuente de ingresos. 
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 Dotar a la unidad de Transferencia de los recursos tanto humanos como financieros 
para realizar las funciones encomendadas. 

 Diseñar reglamentos y manuales de procedimiento únicos, claros y sencillos donde 
se regulen los mecanismos de transferencia de tecnología. 

 Creación de una Cartera de Tecnología mediante la identificación de las 
investigaciones que tienen potencial comercial, estableciendo el mecanismo 
adecuado para su transmisión al mercado. 

 Adopción de técnicas de marketing y venta para comercializar la tecnología con 
éxito. Será fundamental por tanto la documentación de las tecnologías de una de 
tal forma que las haga atractivas para la industria y el mercado. Será igualmente 
importante identificar las empresas que operan en el mercado con las que se podría 
“hacer negocio”, al mismo tiempo que establecer relaciones con aquellas empresas 
que mejor puedan desarrollar la tecnología. 

2. Programa de congresos, talleres y seminarios 

Este programa tiene como objetivo el desarrollo de las actuaciones necesarias para la 
realización y gestión de acciones formativas, a través de cursos, congresos, talleres y 
seminarios, encaminadas a cubrir las necesidades de gestores, técnicos y profesionales del 
ámbito de la ingeniería fluvial, costera y offshore, la gestión integrada y la eco hidrología. 
Así mismo, promueve la participación de Investigadores, Tecnólogos y Técnicos de 
IHCantabria en acciones formativas, de esa naturaleza, patrocinadas o gestionadas por 
otras entidades y organizaciones. 

Este programa contempla las siguientes actuaciones: 

 Desarrollo de congresos 

Esta actuación tiene como objetivo la realización y gestión de reuniones de alguno 
de los colectivos profesionales a los que pertenece el personal de la división de 
desarrollo y ejecución de proyectos del IHCantabria, con el fin de hacer difusión 
de nuevos avances o propuestas en el ámbito de la ingeniería fluvial, costera y 
offshore, la gestión integrada y la eco hidrología. 

 Desarrollo de talleres 

Esta actuación tiene como objetivo la realización y gestión de acciones formativas, 
con un alto grado de enfoque práctico y con un bajo número de participantes, 
sobre un tema específico, en el ámbito de la ingeniería fluvial, costera y offshore, 
la gestión integrada y la eco hidrología. 

 Desarrollo de seminarios 

Esta actuación tiene como objetivo la realización y gestión de acciones formativas, 
enfocadas al aprendizaje y con un bajo número de participantes, sobre un tema 
específico, en el ámbito de la ingeniería fluvial, costera y offshore, la gestión 
integrada y la eco hidrología. 

Está prevista la habilitación de una línea específica de financiación para apoyar la 
formación de alumnos predoctorales y la adquisición de nuevos conocimientos en 
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los grupos y equipos del instituto por medio de la interacción con científicos / 
tecnólogos de reconocido prestigio, a los cuales se invitará a impartir seminarios 
y a realizar estancias breves en IHCantabria. 

 Participación en congresos, talleres o seminarios de otras entidades y 
organizaciones 

Esta actuación tiene como objetivo la participación como ponente o formador del 
personal del IHCantabria, en congresos, talleres o seminarios patrocinados o 
gestionados por otras entidades y organizaciones. 

3. Programa de cursos de especialización y capacitación a empresas 

Este programa tiene como objetivo el desarrollo de las actuaciones necesarias para la 
realización y gestión de cursos especializados relacionados con las áreas de investigación 
de IHCantabria. Tienen especial relevancia dentro de este programa, los cursos de 
modelado con software de desarrollo propio. 

Este programa contempla las siguientes actuaciones: 

 Gestión de cursos de software de desarrollo propio 

Esta actuación tiene como objetivo el desarrollo de acciones formativas y talleres 
en herramientas tales como SMC (Sistema de modelado costero), IHFOAM e 
IH2VOF (modelado numérico tridimensional), BRHINE (simulación de vertidos de 
salmuera) y ATHENEA (predicción de trayectorias de derrames) 

 Desarrollo de otros cursos de especialización y capacitación a empresas 

4. Programa de Formación a Personal Investigador predoctoral y 
postdoctoral 

Este programa tiene como objetivo posibilitar la formación científica de titulados superiores 
universitarios que deseen realizar una tesis doctoral en las áreas del conocimiento 
relacionadas con el del ciclo del agua y de los sistemas asociados, ofreciendo posibilidades 
de formación en los proyectos de investigación que son desarrollados en IHCantabria. 

Se apoyará y fomentará especialmente la movilidad de alumnos predoctorales a centros 
de referencia internacional con el fin de reforzar la internacionalización de la formación 
doctoral e impulsar el desarrollo de su tesis. 

5. Programa de prácticas académicas 

Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa 
realizada por los estudiantes y supervisada por los diversos centros educativos, cuyo 
objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en 
su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que los preparen 
para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su 
capacidad de emprendimiento. 
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La Fundación posibilita la realización de prácticas académicas en IHCantabria a través de 
las siguientes actuaciones: 

 Desarrollo de prácticas académicas en cooperación con el Centro de 
Orientación e Información de Empleo de la Universidad de Cantabria 

Esta actuación tiene como objetivo el desarrollo de prácticas académicas al 
amparo del convenio suscrito entre la Fundación y la Universidad de Cantabria, 
a través de su Centro de Orientación e Información de Empleo. Las prácticas 
patrocinadas serán tanto curriculares (integrantes del plan de estudios 
correspondiente) como extracurriculares, incluyendo las prácticas que se realicen 
para la elaboración del proyecto o trabajo fin de carrera. Así mismo, estas 
prácticas estarán destinadas a: 

 Estudiantes matriculados en las enseñanzas impartidas por la 
Universidad de Cantabria o sus Centros adscritos. 

 Estudiantes de otras Universidades españolas o extranjeras que, en 
virtud de programas de movilidad académica o de convenios 
establecidos, se encuentren cursando estudios en la Universidad de 
Cantabria o en los centros adscritos a la misma. 

 Desarrollo de prácticas académicas en cooperación con otras 
Universidades o Entidades Universitarias 

Esta actuación tiene como objetivo el desarrollo de prácticas académicas a 
estudiantes de origen distinto de la Universidad de Cantabria, siendo preciso 
suscribir el correspondiente convenio de colaboración con la entidad en la que el 
alumno en prácticas esté matriculado. 

 Desarrollo de programas de formación en centros de trabajo (FCT) 

La formación en centros de trabajo es un módulo profesional obligatorio que se 
cursa en todos los ciclos, tanto de grado medio como de grado superior. Tiene la 
misma estructura que el resto de los módulos que componen los ciclos formativos 
de Formación Profesional y permite a los alumnos conocer la realidad de la 
empresa al tiempo que ponen en la práctica los conocimientos adquiridos en el 
aula. 

En este contexto, FIHAC es colaborador habitual de diversos centros educativos 
de Cantabria y acoge anualmente en sus instalaciones a un mínimo de cuatro 
alumnos al amparo de dicha figura formativa. 

 

6. Programa de egresados 

El objetivo de las actuaciones que se integran en este programa es fomentar el 
desarrollo de actividades conjuntas de capacitación y transferencia de nuevos 
conocimientos dirigidos a la formación continuada de todos aquellos egresados de las 
diferentes titulaciones asociadas al entorno académico del actual Instituto de Hidráulica 
Ambiental. 
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En este ámbito se incluyen las siguientes actuaciones: 

1.1. Generación de una base de datos con todos los egresados.  

 Contexto: En la actualidad se dispone de diferentes bases de datos con la 
información referente a los alumnos de títulos propios, los alumnos de másteres 
oficiales y los alumnos de doctorado, que es necesario homogeneizar, simplificar 
y actualizar. Además, dicha información deberá ser consensuada y trasferida a 
la administración del Instituto para que sirva como directorio único para todas 
las acciones de divulgación, comunicación o búsqueda de colaboraciones. 

 Objetivo: Se pretende generar una única base de datos con todos los alumnos 
egresados.  

1.2. Elaboración de una memoria de la actividad formativa de posgrado.  

 Contexto: La formación de magísteres y doctorados ha sido una de las labores 
más importantes desarrollada por el personal docente e investigador de 
IHCantabria, que ha permitido establecer una red de colaboraciones muy 
importante, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, disponer de 
información sintética y actualizada sobre las tareas de formación representa una 
tarea imprescindible, por un lado, para trasferir a la sociedad el alcance y 
resultados de dicha labor y, por otro, para concitar el interés de nuestros 
egresados y colaboradores actuales por los procesos de formación continuada y 
capacitación en los nuevos desarrollos tecnológicos. 

 Objetivo: Esta tarea tiene como finalidad establecer un modelo de memoria 
resumen que permita sintetizar, de forma periódica y más o menos 
automatizada, la información relativa a la formación reglada de posgrado de 
IHCantabria.  

1.3. Dinamización el grupo LinkedIn de Antiguos Alumnos de IHCantabria.  

 Contexto: Desde hace algún tiempo, se ha venido planteando la necesidad de 
utilizar la red Linkedin como el nexo profesional con los egresados de IHCantabria  
En la actualidad existen dos grupos: 1) el grupo LinkedIn de “Antiguos Alumnos 
de IHCantabria”, con un total de 140 miembros con únicamente dos 
publicaciones de hace más de 5 años; y 2) por otro lado, con la implementación 
de los nuevos másteres se creó un segundo grupo de LinkedIn, denominado 
“IHCantabria Fórum/Máster GISH y Máster ICP”, con 25 miembros y una última 
participación hace 2 años. 

 Objetivo: Con el fin de dinamizar el contacto con los egresados, se plantea: i) 
unificar en un único grupo los diferentes grupos de LinkedIn de egresados; ii) 
invitar a todos los egresados de posgrado a formar parte como miembros del 
grupo; iii) invitar a los trabajadores de IHCantabria a incorporarse como 
miembros; iv) promover el intercambio de información mediante la introducción 
de debates y comentarios a través del grupo (noticias, desarrollos, formación, 
ofertas de trabajo, etc., que se generen desde IHCantabria). 

1.4. Realización de una encuesta a egresados,  



Plan de Actuación 
 

(2020) 
 

 

Fdo: El Secretario  Vº Bº El Presidente 
Página 56 de 66 

 Contexto: Muchos de los egresados de IHCantabria forman o han formado parte 
de la plantilla de IHCantabria o, en su defecto, existe una vinculación estrecha 
entre IHCantabria y las entidades en las que actualmente desarrollan su 
actividad profesional. Este hecho permite analizar el impacto que ha tenido la 
formación obtenida en sus carreras profesionales y sus posibles necesidades de 
capacitación tecnológica. Sin embargo, debido al gran número de egresados, 
esta percepción podría estar sesgada. 

 Objetivo: conocer el papel de la formación recibida por IHCantabria en su 
actividad profesional, y analizar qué tipo de necesidades tienen para su 
formación continuada y capacitación. Se considera necesario llevar a cabo una 
encuesta a todos los egresados. Para ello, se definirá: i) el tipo de encuesta a 
realizar; ii) las preguntas; iii) el canal de difusión de la encuesta; iv) el 
tratamiento de la información. 

7. Programa de prácticas laborales en empresas, fundaciones y 
otras entidades del sector público de Cantabria 

Durante el ejercicio 2019 FIHAC obtuvo financiación de la convocatoria de subvenciones 
en el Programa de Prácticas Laborales en empresas, fundaciones y otras entidades del 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la Garantía Juvenil 
(HAC/54/2018, de 30 de noviembre de 2018) mediante la cual se procedió a la contratación 
de seis jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil conforme al siguiente detalle: 
1 Técnico Superior, 1 Tecnólogo y 4 Auxiliares de Proyecto. 
Esta actuación tiene por finalidad la generación de oportunidades de prácticas para 
jóvenes, en régimen laboral, como medio para incrementar su empleabilidad. 
Las personas seleccionadas continuarán contratadas durante el primer trimestre del año 
2020 realizando su ciclo formativo en FIHAC mediante el acompañamiento y tutorización 
permanente de cada uno de los tutores internos designados al efecto. 

 

Recursos humanos empleados en la actividad 2 (Docencia, Capacitación y 
Transferencia Tecnológica) 

TIPO 
NÚMERO  Nº HORAS/AÑO 

PREVISTO  REALIZADO  PREVISTO  REALIZADO 

Personal asalariado Programa 1 
(Desarrollo sistema transferencia) 

2      900   

Personal asalariado Programa 2 
(Congresos, talleres y seminarios) 

3      800   

Personal asalariado Programa 3 (Cursos 
especialización y capacitación empresas) 

3      920   

Personal asalariado Programa 4 
(Formación personal investigador) 

1    1.600   

Personal asalariado Programa 5 
(Programa de prácticas académicas) 

2      640   

Personal asalariado Programa 6 
(Programa de egresados) 

1    400   

Personal asalariado Programa 7 
(Programa de prácticas en fundaciones) 

6    1.800   
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Beneficiarios o usuarios de la actividad 2 (Docencia, Capacitación y 
Transferencia Tecnológica) 

TIPO 
NÚMERO 

PREVISTO  REALIZADO 

Personas físicas  60   

Personas jurídicas  11   

Objetivos e indicadores de la actividad 2 (Docencia, Capacitación y 
Transferencia Tecnológica) 

  OBJETIVO  INDICADOR 
CUANTIFICACIÓN 

PREVISTO  REALIZADO 

Programa 1 
 

Favorecer  el  acceso  al  CCOB,  en 
condiciones  competitivas,  a 
investigadores  y  empresas  de  todo  el 
mundo. 

Número de días extra de 
ensayos en el CCOB a cargo de 
investigadores de IHCantabria 
en el ejercicio 

2   

Programa 1 
Elaborar  un  programa  para  el 
desarrollo  del  Sistema  de 
Transferencia de Tecnología 

 Número de horas invertidas 
en el programa 

550   

Programa 2 

Realizar acciones  formativas, a  través 
de  cursos,  congresos,  talleres  y 
seminarios,  en  el  ámbito  de  la 
ingeniería fluvial, costera y offshore, la 
gestión integrada y la eco hidrología. 

Número de jornadas 
formativas organizadas en el 
ejercicio 

6   

Programa 3 
Realizar  cursos  especializados  a 
empresas,  relacionados  con  las  áreas 
de investigación de IHCantabria 

Número de cursos dirigidos a 
empresas organizados en el 
ejercicio 

5   

Programa 4 

Posibilitar  la  formación  científica  de 
titulados superiores universitarios que 
deseen  realizar  una  tesis  doctoral  en 
las  áreas  del  conocimiento 
relacionadas con el del ciclo del agua y 
de los sistemas asociados 

Número de contratos 
laborales predoctorales 
suscritos durante el ejercicio 

3   

Programa 5 

Posibilitar  la  realización  de  prácticas 
académicas  externas  a  estudiantes 
universitarios,  para  aplicar  y 
complementar  los  conocimientos 
adquiridos en su formación académica.  

Número de alumnos que 
inician sus prácticas en el 
ejercicio 

5   

Programa 6 

Fomentar el desarrollo de actividades 
conjuntas  de  capacitación  y 
transferencia  de  nuevos 
conocimientos dirigidos a la formación 
continuada  de  todos  aquellos 
egresados 

Número de actuaciones del 
programa implementadas 

4   

Programa 7 

Generación  de  oportunidades  de 
prácticas  para  jóvenes,  en  régimen 
laboral, como medio para incrementar 
su empleabilidad 

Número de contratados con 
cargo al programa 

6 
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ACTIVIDAD 3: GESTIÓN Y MEJORA DE LA I+D+I 

Denominación de la actividad GESTIÓN Y MEJORA DE LA I+D+I 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad 
por sectores 

Investigación y desarrollo sobre ciencias 
naturales y técnicas  

Lugar de la actividad 
Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de 
Cantabria 
Comunidad Autónoma de Cantabria 

Los recursos humanos, su formación e incorporación son, sin duda, la base para el 
desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 
del Instituto de Hidráulica Ambiental. El desarrollo de la carrera científica y la incorporación 
de investigadores y personal de investigación han de constituir por tanto una de las 
prioridades de la Fundación en el desarrollo de sus fines fundacionales de tutela e impulso 
del Instituto; a ello ha de unirse la necesidad de fomentar la movilidad y especialmente la 
capacidad para atraer recursos humanos internacionales e incrementar la capacidad de 
incorporación de personal estable a nuestra institución, evitando así la pérdida de capital 
humano. 

La Fundación cuenta con la estructura organizativa y los recursos necesarios para controlar 
y dirigir su funcionamiento. Así mismo, incluye los mecanismos de control precisos para 
asegurar que sus fines se alcanzan mediante la consecución de los niveles requeridos y los 
objetivos planteados en cada uno de los procesos identificados que conforman la gestión 
de la Fundación. 

El control de esos procesos y la aportación de recursos a los mismos se aseguran a través 
de reglas y modos estandarizados de funcionamiento. Así mismo, se establecen 
responsables de la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados, los objetivos y la mejora continua de los procesos. 

Esa mejora continua, que supone una actividad recurrente para aumentar la capacidad 
para cumplir los requisitos, tanto externos como autoimpuestos, se considera 
imprescindible para la consecución del objetivo básico de dar satisfacción a los beneficiarios 
directos de las actividades y se fundamenta en la constante búsqueda de la eficacia y de 
la eficiencia en la asignación y utilización de recursos, cuyo resultando resulta 
imprescindible para la sostenibilidad económica y financiera de la Fundación. 

No obstante, tal y como ha puesto en evidencia el Plan Estratégico realizado por una 
empresa externa especializada, pese a la buena trayectoria seguida por la entidad desde 
su creación que ha configurado al Instituto de Hidráulica Ambiental como un instituto de 
referencia, de alta visibilidad y con reconocimiento de su actividad en el ámbito nacional e 
internacional, los resultados obtenidos en los últimos años muestran que el actual modelo 
no permite ya más crecimiento. Es por tanto en este marco donde cobran vital importancia 
los programas a desarrollar al amparo de la dotación presupuestaria de “enseñanzas 
universitarias e investigación científica” consignada al efecto en los Presupuestos Generales 
de Cantabria para el ejercicio 2020. 
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1. Programa de captación y retención de talento 

Este programa, que se venía desarrollando desde hace varios años en el seno de 
IHCantabria y que se verá ahora potenciado mediante los fondos procedentes de la 
aportación dineraria del Gobierno de Cantabria para el fomento de la investigación, 
comprende una serie de actuaciones que tienen como fin la captación y retención de 
investigadores y tecnólogos altamente cualificados que cubran líneas deficitarias 
identificadas o para el desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito de las áreas y 
líneas de investigación desarrolladas en el seno de IHCantabria, entre las cuales destacan 
las siguientes: “Ingeniería y gestión de la costa”, “Ingeniería offshore y energías marinas”, 
“Hidrodinámica e infraestructuras costeras”, “Clima marino y cambio climático”, 
“Ecosistemas litorales”, y “Oceanografía y calidad del agua”. 

Se detallan, a continuación, las actuaciones a ejecutar: 

 Captación de nuevos investigadores en líneas estratégicas 

El objetivo de esta actuación es fomentar la contratación de personal 
investigador para el desarrollo de actividades investigadores en cualquiera de las 
áreas anteriormente mencionadas y se pretende articular a través de las 
siguientes herramientas: 

 Contratos equivalentes a la RyC o J de la Cierva a través de la Ley de 
la Ciencia en ámbitos de interés estratégico para el Instituto.  

 Ayudas y Complementos para la captación de investigadores con 
convocatorias competitivas (RyC, ERC, etc). 

 Consolidación y promoción de investigadores en líneas estratégicas. 

Mediante esta actuación se pretende generar y dotar de financiación 
herramientas necesarias para facilitar la retención de los investigadores 
mediante acciones de consolidación y promoción en líneas estratégicas tales 
como ayudas y complementos a la carrera investigadora de investigadores junior 
y senior, preparación de ERCs, acciones de formación específica en nuevas áreas 
de conocimiento, etc. 

Se promoverá especialmente el desarrollo de proyectos de investigación 
liderados por investigadores principales emergentes que nunca hayan accedido 
como tales a ayudas de acceso competitivo, considerando como investigadores 
emergentes al personal investigador de IHCantabria que acredite méritos 
cercanos o potencialmente suficientes para acceder a una plaza Juan de la 
Cierva. 

 Adquisición de nuevas capacidades 

Mediante la implantación de un programa de movilidad internacional se 
potenciará la realización de estancias e intercambios de personal investigador 
FIHAC con otras universidades y centros de investigación punteros a nivel 
mundial con el objetivo final de reforzar y ampliar su preparación y 
conocimientos. Se fomentará y apoyará especialmente la movilidad de 
investigadores del instituto con alto potencial a centros de referencia 
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internacional, con el fin de que puedan optar a las convocatorias de excelencia 
investigadora Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. 

2. Programa de equipamiento y acceso a infraestructuras de 
investigación 

El programa de equipamiento y acceso a infraestructuras de investigación comprende un 
conjunto de actuaciones con objeto de facilitar una reserva de tiempo específica para 
IHCantabria, de tal forma que se garantice el acceso a las capacidades experimentales del 
instituto (CCOB, laboratorio de hidrobiología y clúster de supercomputación) para sus 
investigadores, individualmente o en colaboración con terceros. Esta asignación de tiempo 
de uso permitirá ejecutar proyectos propios de investigación y de desarrollo tecnológico e 
innovación de interés estratégico para Cantabria, lo que supondrá una ventaja notable 
para el desarrollo de actividad industrial específica en la Comunidad Autónoma. 

Para llevar a cabo esta actuación se pretenden acometer, entre otras, las siguientes 
acciones: 

 Adquisición, mejora y mantenimiento de equipamiento e infraestructuras de 
investigación. 

 Implementación de fondos de cofinanciación para proyectos competitivos que hagan 
uso de las instalaciones experimentales de IHCantabria o de proyectos en 
colaboración internacional promovidos por el Instituto que hagan uso de la misma. 

 Promoción y cofinanciación del acceso de los investigadores de IHCantabria a otras 
infraestructuras internacionales.  

3. Programa para el fortalecimiento de la estructura de captación 
de fondos y difusión de la investigación de IHCantabria 

La captación de fondos, tanto públicos como privados para financiar las actividades de 
investigación tecnológica e innovación es vital para garantizar la consolidación y 
crecimiento de un centro de investigación, así como para dinamizar la acción investigadora. 

Por otro lado, la generación de conocimientos científico-técnicos y la difusión de los 
resultados de la investigación se encuentran en proceso de transformación reflejado tanto 
en la expansión de las fronteras del conocimiento fuera de silos disciplinares y tecnológicos 
tradicionales como en el uso masivo de datos (y su tratamiento) como base en la 
generación del conocimiento. La transición hacia un modelo, identificado con el término 
«ciencia en abierto» (open science), implica mayor transparencia y accesibilidad (a los 
resultados y a los datos) e introduce nuevas demandas y necesidades de comunicación, 
red, computación y almacenamiento a nivel de infraestructuras y servicios para la 
comunidad científica y empresarial. 

En este escenario y en base a la dotación presupuestaria al efecto, la Fundación pretende 
poner en marcha las siguientes actuaciones: 

 Fortalecimiento de la estructura de captación de fondos para la 
investigación mediante el desarrollo de las siguientes acciones: 
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 Diseño e implementación del pool de acciones necesario para aumentar la 
captación de fondos europeos y de fundaciones privadas internacionales. 

 Desarrollo de acciones para llevar a cabo iniciativas María de Maeztu, Severo 
Ochoa o equivalentes en el seno del instituto. 

 Implementación de acciones dirigidas al fortalecimiento y excelencia de la 
actividad investigadora tales como la implantación de procesos de “certificación” 
de la investigación (European Charter for Researchers & Code for the 
Recruitment of Researches), potenciación del Comité Científico Internacional o 
creación del Comité de Innovación 

 Fortalecimiento de la estructura de difusión de las actividades realizadas 
por IHCantabria: 

 Desarrollo de acciones para aumentar la transferencia a la sociedad de los 
resultados científicos del instituto. 

 Acciones para mejorar la excelencia de las publicaciones científicas realizadas 
por el personal del Instituto. 

 Ayudas para la realización de actividades de promoción del Instituto. 

4. Programa genérico de gestión y apoyo a la investigación 

La Unidad de Apoyo a la Investigación de IHCantabria es un conjunto de recursos humanos, 
espacios físicos y recursos materiales destinado a prestar el apoyo metodológico, técnico 
y administrativo a los investigadores del Instituto. 

Este programa, además de incluir actuaciones dirigidas a la planificación, organización, 
control y aplicación de los recursos, así como el aseguramiento, gestión genérica y apoyo 
administrativo en todos los programas de actividades de la Fundación a fin de que estos 
logren sus objetivos con la máxima productividad y eficiencia, contempla la realización de 
diversas actuaciones de mejora continua necesarias para su fortalecimiento y 
especialización tales como bolsas de viaje para fomentar el intercambio de conocimientos, 
actividades formativas relacionadas con la gestión de la investigación, participación en 
foros especializados, etc. 

Entre estas actuaciones cabe señalar, a título indicativo:  

 Implantación de un Sistema de Gestión Integrado de conformidad con la 
normativa ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2015 

IHCantabria ha apostado por la implantación de un Sistema de Gestión Integrado 
al amparo de la normativa ISO, como herramienta que establece el protocolo a 
seguir en el día a día de la gestión de la investigación y la transferencia de 
tecnología. Su implantación permitirá optimizar los recursos disponibles, mejorar la 
organización, una reducción de costes y mejorar el rendimiento de la entidad. 

Se abordará la implantación simultánea e integrada de las siguientes normas: 

o Sistema de Gestión de la Calidad 
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Cumple los requisitos de la norma ISO 9001, que velan por la calidad del             
producto. 

o Sistema de Gestión del Medioambiente 

Cumple las directrices de la norma ISO 14001 

o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral 

Cumple los aspectos recogidos en la norma ISO 45001. 

Internamente, la implantación de este sistema de gestión integrado evitará costes 
innecesarios, sometiendo a control el proceso de gestión de proyectos para 
cerciorarse del correcto funcionamiento del sistema de gestión implantado. De 
cara a los clientes o proveedores, proyecta una imagen muy positiva y será mejor 
valorada frente a sus competidores al contar con la certificación pertinente. 

 Actuaciones propias de la Unidad de Gestión Económica 

 Desarrollo de actividades y mejora de procesos en la gestión de los recursos 
humanos 

 Desarrollo de actividades y optimización de la gestión de la contratación 

 Desarrollo de actividades en la gestión de la tesorería e implantación de nuevos 
modelos y técnicas de gestión 

 Desarrollo de actividades en la gestión de la planificación y presupuestos y 
adopción de nuevos modelos de gestión presupuestaria más eficiente 

 Desarrollo de actividades en la gestión fiscal, contable y financiera al servicio de 
la investigación 

 

 Actuaciones propias de la Unidad de Gestión de la Investigación y 
Transferencia Tecnológica: 

 Gestión integral de los proyectos de plan nacional y contratos con empresas 

 Gestión de los proyectos europeos 

 Gestión de proyectos internacionales  

 

 Actuaciones propias de la Oficina de Apoyo a Dirección: 

 Gestión de operaciones y apoyo administrativo 

 Soporte especializado a capacitación 

 

 Actuaciones de servicios auxiliares a la investigación: 

 Servicio de infraestructuras 

 Servicio de informática 

 Servicio de comunicación 
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Recursos humanos empleados en la actividad 3 (Gestión y Mejora del 
Desempeño) 

TIPO 
NÚMERO  Nº HORAS/AÑO 

PREVISTO  REALIZADO  PREVISTO  REALIZADO 

Personal asalariado Programa 1 
(Programa de captación y retención de 
talento) 

5    9.000    

Personal asalariado Programa 2 
(Equipamiento y accesos a 
infraestructuras de investigación) 

14    8.400   

Personal asalariado Programa 3 
(Programa de fortalecimiento de la 
estructura de investigación) 

8    11314.800    

Personal asalariado Programa 4 
(Programa genérico de gestión y apoyo 
administrativo) 

15    14.300   

Beneficiarios o usuarios de la actividad 3 (Gestión y Mejora del Desempeño) 

TIPO 
NÚMERO 

PREVISTO  REALIZADO 

Personas físicas  1492   

Personas jurídicas  2   

     

Objetivos e indicadores de la actividad 3 (Gestión y Mejora del Desempeño) 

  OBJETIVO  INDICADOR 
CUANTIFICACIÓN 

PREVISTO  REALIZADO 

Programa 
1 

Captar  y  retener  a  investigadores  y 
tecnólogos  altamente  cualificados,  que 
cubran líneas deficitarias identificadas o 
para  el  desarrollo  de  proyectos 
innovadores en el ámbito de las áreas y 
líneas de  investigación desarrolladas en 
el seno de IHCantabria 

Número  de  investigadores  y 
tecnólogos contratados con cargo 
al programa en el ejercicio 

7   

Programa 
2 

Reservar  tiempo  específico  para 
IHCantabria,  de  tal  forma  que  se 
garantice  el  acceso  a  las  capacidades 
experimentales  del  CCOB  para  sus 
investigadores 

Número  de  horas  de  ensayos  en 
las  instalaciones  experimentales 
con  cargo  a  proyectos  o 
actuaciones  internas  de 
IHCantabria en el ejercicio 

900  Programa 2 

Programa 
3 

Fortalecimiento  de  las  estructuras  de 
captación  de  fondos  y  difusión  de 
actividades de investigación 

Número de personal de apoyo a la 
investigación  contratado  con 
cargo al programa 

5   

Programa 
4 

Planificar, organizar,  controlar  y  aplicar 
los  recursos,  así  como  asegurar, 
gestionar  genéricamente  y  apoyar 
administrativamente  a  todos  los 
programas  de  actividades  de  la 
Fundación 

Número de objetivos del resto de 
programas  de  la  Fundación 
cumplidos 

163   

 
 
 
2 Personal integrante de IHCantabria 
3 Previsto el 84% de cumplimiento 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR 
 

GASTOS / INVERSIONES 

IMPORTES 

ACTIVIDAD 
 1 

ACTIVIDAD  
2 

ACTIVIDAD 
3 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

NO 
IMPUTADOS 

A LAS 
ACTIVIDADES 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros             

a) Ayudas monetarias    8.801    8.801    8.801 

b) Ayudas no monetarias             

c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 

           

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 

           

Aprovisionamientos  859.608    40.000  899.608    899.608 

Gastos de personal  2.883.972  64.340  946.640  3.894.952    3.894.952 

Otros gastos de la actividad  652.977  16.850  292.276  952.103    952.103 

Amortización del inmovilizado      1.007.435  1.007.435    1.007.435 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

           

Gastos financieros      125.661  125.661    125.661 

Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros  

           

Diferencias de cambio      176.750  176.750    176.750 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

           

Impuestos sobre beneficios             

Subtotal gastos  4.396.557  89.991  2.588.762  6.888.560    6.888.560 

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes de Patrimonio 
Histórico)  

    24.000  24.000    24.000 

Adquisiciones Bienes de 
Patrimonio Histórico 

           

Cancelación deuda no 
comercial 

           

Subtotal inversiones  0  0  24.000  24.000    24.000 

TOTAL  4.396.557  89.991  2.612.762  6.912.560    6.912.560 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER 

1. Previsión de ingresos a obtener 

INGRESOS  IMPORTE TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  240.000 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias  3.233.039 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  2.558.986 

Subvenciones de Capital procedentes del sector público  906.767 

Aportaciones privadas   

Otros tipos de ingresos   94.861 

TOTAL, INGRESOS PREVISTOS  7.033.653 

2. Previsión de otros recursos económicos a obtener 

OTROS RECURSOS  IMPORTE TOTAL 

Deudas contraídas  0 

Otras obligaciones financieras asumidas  0 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  0 
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EVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO 
REV.  FECHA  MODIFICACIONES 

01  02/11/2019   Primera versión del documento 

02  06/11/2019   Segunda versión del documento 

03  08/11/2019   Versión final del documento 

     

 


