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Bateas en la ría de Vigo

Justificación del proyecto

La oceanografía operacional de la costa  
atlántica de la Península Ibérica es claramen-
te un problema transfronterizo. El Observato-
rio Oceánico fortalecerá una infraestructura 
de observación en el margen ibérico común 
a la Euro-región Galicia-Norte de Portugal 
que permitirá obtener datos meteorológi-
cos, oceanográficos y biológicos en continuo, 
además de complementarse con modelos 
predictivos. Este Observatorio se beneficiará 
de la consecución de un modelo de gestión 
común.

Las instituciones con carácter operacional 
involucradas en el proyecto garantizarán 
la sostenibilidad futura del observatorio así 
como la disponibilidad de los datos y mode-
los para el resto de socios actuales, futuros y 
usuarios finales.

 



Modelo hidrodinámico - Temperatura y corrientes

Red de observación marítima (verde: red actual;  
rojo: a implementar durante el proyecto RAIA)

Resultados

Se espera obtener la consolidación de un obser-
vatorio marítimo en el que participen tanto insti-
tuciones operacionales como usuarios finales que 
aseguren su pervivencia en el futuro y que mejore 
la organización y coordinación transfronteriza de la 
oceanografía operacional.

El mejor conocimiento del medio marino del área  
transfronteriza de Galicia y el Norte de Portugal 
tendrá un impacto positivo en áreas medioam-
bientales, económicas y científicas tales como la 
seguridad marítima, sector intramareal, calidad de 
las aguas costeras, preservación del litoral costero, 
etc.

 

Esquema de transferencia de información

Introducción

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de 
un observatorio oceánico constituido por una infra-
estructura transfronteriza de observación del océano 
y por una extensa red de oceanografía operacional 
basada en la monitorización y la predicción del 
océano mediante el uso de modelos numéricos y la 
construcción y el desarrollo de nuevas plataformas 
océano-meteorológicas.

El proyecto tiene un objetivo claramente estructu-
rante en cuanto a la consolidación de la oceanografía 
operacional en el Margen Ibérico, dada la impor-
tancia económica de las actividades desarrolladas 
en estas zonas (transporte marítimo, ocio, pesca, 
accidentes marítimos, etc.) que se beneficiarán y 
potenciarán a través de la información, servicios y 
productos proporcionados por el observatorio.

La consolidación de dichas infraestructuras 
dedicadas a la observación del medio marítimo 
situará a Galicia y el Norte de Portugal entre las 
primeras regiones del mundo en cuanto al nivel de 
observación y modelización de la zona.

 

 Objetivos

k Desarrollo de nuevas tecnologías que permitan 
construir, completar y consolidar una infraes-
tructura de observación oceánica transfron-
teriza.

k Adaptar y validar modelos de oceanografía opera-
cional que reproduzcan la dinámica oceánica 
regional.

kEstablecer una plataforma de interoperabilidad 
transfronteriza para la gestión y distribución de 
los datos.

kDesarrollar un modelo de gestión del observatorio 
oceánico transfronterizo.

kDesarrollar e implementar una amplia gama de 
productos para los usuarios finales (modelos de 
corriente y agitación, modelos de propagación de 
vertidos, modelos de deriva de larvas, previsión 
del estado del mar, previsión de la calidad de las 
aguas, etc.).

 


