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La Plataforma MarSP Canarias ha sido diseñada 
como una página web cuyo objetivo es el de recoger 
y presentar conjuntamente los diversos enlaces 
(“links”) a visores y catálogos de información geográ-
fica, herramientas, proyectos y otras webs de interés 
relacionados con el proceso de ordenación espacial 
marina en Canarias. Su contenido es dinámico y tras 
la finalización del proyecto MarSP continuará opera-
tiva dentro del portal ambiental de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La Plata-
forma está pensada para actuar como repositorio y 
contenedor de enlaces vinculados a la planificación 
espacial marina, facilitando el trabajo de las distintas 
partes involucradas en dicho proceso, como una 
guía tecnológica y redirigiendo a los usuarios hacia 
otras páginas webs contenidos relevantes. 
 

Una Plataforma web para  

la planificación marina en Canarias 
La Plataforma MarSP Canarias se ha diseñado co-
mo página principal enfocada en los procesos de 
ordenación/planificación espacial marina (MSP por 
sus siglas en inglés), y sirve como punto de entrada 
a abundante contenido relacionado con dicha planifi-
cación en el entorno geográfico de Canarias. El con-
tenido de la misma va más allá de los resultados 
obtenidos en el propio proyecto MarSP e incluye 
información proporcionada por diversas iniciativas 
ajenas al proyecto. La Plataforma tiene un diseño 
dinámico que permite que su mantenimiento sea 
bastante sencillo, por lo que se facilita en gran medi-
da la actualización de contenidos. Se espera que 
continúe operativa más allá de la finalización del 
proyecto MarSP. 

Dado que el proceso de MSP se apoya en dife-
rentes acciones en la región (como proyectos nacio-
nales e internacionales, implementación de legisla-
ción ambiental, Estrategia Europea de Crecimiento 
Azul (“Blue Growth”), y otras iniciativas de investiga-
ción), se diseñó una plataforma que puede integrar a 
todas ellas, y redirigir al usuario a fuentes de infor-
mación relevantes. La Plataforma incluye seis sec-
ciones principales: MSP Visores de información 
geográfica, catálogos de datos e información espa-
cial, Herramientas MSP, Proyectos relevantes MSP, 
Eventos y Noticias, y MSP Canarias (Fig. 1).  

Aunque el contenido de la plataforma MarSP de 
Canarias está dirigido principalmente a los ciudada-

LLLaaa   ppplllaaatttaaafffooorrrmmmaaa   

MMMaaarrrSSSPPP      

CCCaaannnaaarrriiiaaasss      

Captura de la página de entrada a la Plataforma MarSP 
Canarias. (Figura 1) 

Sección MSP Visores de la Plataforma MSP de Canarias. 
(Figura 2) 
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nos de Canarias, ha sido diseñada en formato multi-
lenguaje, incluyendo versiones en español e inglés, 
lo que aumenta el alcance en la difusión de sus con-
tenidos.  
 

MSP Visores  
Esta sección de la plataforma está dedicada a las 
infraestructuras de datos espaciales marinos, los 
geo-visores, que incluyen información espacial rele-
vante para el proceso de MSP en el Archipiélago 
Canario. El equipo científico de ECOAQUA diseñó 
una plantilla para el geo-visor (Fig. 2), que puede ser 
fácilmente reproducida con diferentes temas y que 
actualmente incluye:  
1. MSP en Canarias, en estos momentos sólo al-

berga la zonificación del sector de la acuicultura, 
derivado del Plan Regional de Ordenación de la 
Acuicultura (PROAC). Conforme se avance en 
nuevos planes sectoriales de ordenación marina 
en Canarias, se irá actualizando su contenido.  

2. Visor de acuicultura de Canarias – Geo-visor 
temático con la actual zonificación oficial de acui-
cultura (PROAC) incluyendo los datos asociados 
a las actuales concesiones acuícolas para las Is-
las Canarias. 

3. Visor de Hábitats Bentónicos de las Islas Cana-
rias – Geo-visor temático sobre hábitats bentóni-
cos costeros, que es un conjunto de datos relevan-
tes para el proceso global de MSP en Canarias 
(Fig. 3). Este conjunto de datos ha sido armonizado 
bajo criterios INSPIRE. Como el conjunto de datos 
originales no incluía la clasificación de hábitats co-
munes, dentro del proyecto PLASMAR se ha apli-
cado el estándar de datos INSPIRE homogenei-
zando para todo el archipiélago la denominación de 
los hábitats bentónicos, basándose en las siguien-
tes tres clasificaciones: a) estándar de hábitats del 
Sistema Europeo de Información sobre la Naturale-
za (EUNIS), b) clasificación basada en la Directiva 
Marco de la Estrategia Marina 2008/56/CE, y c) in-
ventario Español de Hábitats Marinos.  

 
Además de los anteriores, hemos incluido los en-

laces a geo-visores locales y nacionales con temáti-
ca relevante para el proceso MSP: 
1. HPL – Herramienta de Pilotaje del litoral canario, 

del Gobierno de Canarias. 
2. IEO Geoportal, del Instituto Español de Oceano-

grafía. 
3. Visor MAPAMA, del Ministerio de Transición 

Ecológica. 
4. Grafcan, de Cartográfica de Canarias. 
5. Redmic, del Observatorio Ambiental de Granadilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visor de hábitats armonizados, clasificación EUNIS. 
(Figura 3) 

 

Sección Catálogo de metadatos en la Plataforma 
MarSP de Canarias. (Figura 4) 

Sección de Herramientas en la Plataforma MarSP de 
Canarias.  (Figura 5) 
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Catálogos  
Esta sección de la plataforma MSP está dedicada a 
los catálogos de metadatos y a las infraestructuras 
de datos relevantes para las aguas y costas cana-
rias, que incluyen información (espacial) relevante 
para el medio ambiente marino y los sectores marí-
timos. Los catálogos de metadatos (Fig. 4) incluyen 
servicios web para buscar y descubrir datos espacia-
les, visualizar información espacial y, ocasionalmen-
te, descargar el conjunto de datos descubiertos. Los 
catálogos de metadatos aumentan la posibilidad de 
explorar/buscar conjuntos de datos que son compar-
tidos por diferentes proveedores/fuentes de datos. 

Al publicar los enlaces de estos catálogos, se 
aumenta la transparencia del proceso de planifica-
ción, permitiendo servicios de descubrimiento de la 
información espacial utilizada en la ordenación es-
pacial marina. 

Actualmente se incluyen cuatro catálogos:  
1. Catálogo de MSP Macaronesia, incluirá todos los 

metadatos de los conjuntos de datos recopilados 
durante el desarrollo de los proyectos PLASMAR 
y MarSP. 

2. Catálogo ECOAQUA - catálogo de metadatos de 
conjuntos de datos ofrecidos por el Instituto 
ECOAQUA de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria a partir del histórico de proyectos 
sobre el medio marino de Canarias. 

3. Catálogo INSPIRE - Catálogo europeo de meta-
datos desarrollado por la implementación de la 
Directiva INSPIRE 2007/2/EC 

4. Catálogo GRAFCAN - Catálogo de metadatos 
sobre información espacial de Canarias gestio-
nado por el Gobierno regional. 

 

Herramientas 
Esta sección incluye herramientas específicas (Fig. 
5), que son relevantes y pueden servir de apoyo 
técnico para el proceso de planificación espacial 
marina en el Archipiélago Canario. En este momento 
se incluye:  
1. Sistema de Apoyo a la Decisión de Zonificación 

INDIMAR: (aún en desarrollo, pero disponible) 
que se espera esté listo en su primera versión a 
principios de 2020, (Fig 6). Financiación aproba-
da para 2020-2023 dentro del proyecto PLAS-
MAR+ en el marco de INTERREG. 

2. Modelo de datos MSP INSPIRE: Esta sección 
incluye el documento de especificación de datos 
(guía), plantillas de datos, listas de códigos, 
ejemplos y el descriptor de capas estilizadas. 

3. PlasticAdrift: - Herramienta de simulación de 
dispersión de plásticos en el océano. 

Captura de pantalla del Sistema de Apoyo a Decisiones 
en Zonificación Espacial Marina INDIMAR. (Figura 6) 

 

Captura de pantalla de resultados del proyecto MarSP. 
(Figura 7) 
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Proyectos relevantes  
En esta sección se incluyen enlaces a los proyectos 
nacionales e internacionales relevantes para MSP 
en Canarias, y que contienen avances e información 
relacionada con el proceso de MSP en el entorno de 
Canarias:  
1. Proyecto MarSP - pretende reforzar la Planifica-

ción del Espacio Marítimo en la región maca-
ronésica europea, es decir, los archipiélagos de 
las Azores, Madeira y Canarias (Fig. 7). 

2. Proyecto PLASMAR - define y propone metodo-
logías científicas sólidas en apoyo de la Planifi-
cación del Espacio Marítimo y el Crecimiento 
Azul teniendo en cuenta las características bio-
geográficas de la Macaronesia. 

3. Proyecto Mistic Seas - seguimiento de la biodi-
versidad en el ámbito de la Directiva Marco de la 
Estrategia Marina 2008/56/CE. 

4. Proyecto INDIMARES - el objetivo ha sido enten-
der los valores naturales y socioeconómicos para 
completar la Red Natura 2000 para los ambien-
tes marinos. 

5. En el futuro, esperamos incluir más iniciativas de 
proyectos, relevantes para MSP Canarias.  

 

Eventos y noticias y MSP Canarias 
En estas dos secciones se incluye información direc-
tamente relacionada con el proceso de planificación 
espacial marina en Canarias, incluyendo noticias 
asociadas con el medio ambiente oceánico y los 
sectores marítimos, proporcionadas por proyectos 
(MarSP, PLASMAR) e instituciones (Instituto Univer-
sitario de Las Palmas de Gran Canaria ECOAQUA, 
Instituto Español de Oceanografía - IEO, Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - MITE-
CO). Se incluyen enlaces sobre talleres relevantes, 
detalles de inscripción y páginas de difusión relevan-
tes de las redes sociales (Fig. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Plataforma MarSP Canarias se 
ha diseñado como página princi-
pal enfocada en los procesos de 
ordenación/planificación espacial 
marina (MSP por sus siglas en 
inglés), y sirve como punto de en-
trada a abundante contenido rela-
cionado con dicha planificación en 
el entorno geográfico de Canarias. 

Captura de pantalla de página de Facebook del proyec-
to MarSP. (Figura 8) 




