
 OBSERVATORIO ATLÁNTICO 
COORDINADO DE OCEANOGRAFÍA 

OPERACIONAL COSTERA 
(MYCOAST)

Socios del proyecto: AZTI (Socio principal), IEO, INTECMAR, 
IMI, USC, SHOM, PdE, IFREMER, CEFAS, IST, PML, MSS, 

DXCACC-METEOGALICIA, IH and QUALITAS

MyCOAST es un proyecto financiado por el programa de cooperación territorial europea Interreg. Está 
formado por 15 socios de 5 estados miembros, incluyendo a 7 socios asociados, y lo integran instituciones 
públicas nacionales y regionales, organismos de I+D y una PYME. El proyecto tiene una duración desde 
noviembre 2017 hasta junio 2021.



CONTEXTO
La UE financia iniciativas y programas de largo alcance con el 
objetivo principal de proteger, asegurar y desarrollar el potencial 
de entornos marinos y costeros. MyCOAST ocupará el espacio 
entre productos a nivel regional y los usuarios finales, a la vez que 
abordará la gestión transnacional de observatorios costeros. La  
consiguiente sinergia permitirá el despliegue y capitalización de 
sistemas de gestión de riesgos innovadores y estandarizados y de 
herramientas que pueden ser aplicadas en distintas situaciones, 
como eventos meteorológicos extremos que llevan a inundaciones, 
seguridad marítima o la prevención y mitigación de contaminación 
costera. 

El reto común abordado por MyCOAST es la necesidad de 
garantizar una mejora en la capacidad de los territorios atlánticos 
de gestionar los riesgos costeros existentes. Las oportunidades 
identificadas que surgen dentro de la Economía Azul Europea a lo 
largo de la costa atlántica coexisten con ciertas amenazas naturales 
y antropogénicas en una zona costera que a menudo sufre un nivel 
de impacto alto. Los temporales extremos, la actividad humana 
creciente en términos de energías renovables o la acuicultura  
offshore requieren de controles medioambientales y sistemas de 
prevención reforzados. La seguridad marítima o la prevención y 
mitigación de la contaminación son asuntos importantes dentro 
del área atlántica, que necesita un sistema inteligente, integrado  
e interoperable que englobe las infraestructuras europeas, 
nacionales, regionales y locales para así conseguir controles y 
sistemas de prevención costeros sostenibles.



OBJETIVO GLOBAL 
El objetivo de MyCOAST es potenciar la capacidad de los sistemas 
de gestión de riesgos en la región atlántica por medio de la mejora 
de la cooperación entre los sistemas de observación y predicción 
nacionales y regionales y los usuarios finales (ciudadanos, 
administraciones públicas, etc.). MyCOAST está construyendo 
un Observatorio Operacional de la Costa Atlántica en la zona 
atlántica, aunando las capacidades de los cinco estados miembros 
participantes y aprovechando los esfuerzos de actividades de 
cooperación transfronterizas ya existentes, proyectos europeos 
(las mejores prácticas y nuevas tecnologías de JERICO-NEXT; 
contactos con las observaciones en mar abierto de AtlantOS) y 
de sinergias a largo plazo ya establecidas dentro del marco de la 
alianza regional IBIROOS. Todos estos esfuerzos tienen el objetivo 
de mejorar las herramientas de control y predicción costeras para 
poder apoyar la respuesta a amenazas y emergencias.



NUESTRO ENFOQUE
MyCOAST ha reforzado una perspectiva transnacional para los 
observatorios costeros. Nuestras acciones relacionadas con 
la gestión de datos promueven el intercambio abierto y libre de 
información y la interoperabilidad entre los observatorios costeros y 
los sistemas de datos comunes europeos (EMODnet, Copernicus 
INSTAC, SeaDataNet). De esta forma, las sinergias específicas del 
trabajo técnico en red se refuerzan por medio del uso y divulgación 
de aplicaciones derivadas del Servicio de Vigilancia Medioambiental 
Marina de Copernicus (CMEMS) para abordar el reto común de 
resiliencia ante los riesgos costeros. 

La integración de datos interoperables de los observatorios costeros 
en herramientas de gestión de riesgos asegura la replicabilidad 
y transferibilidad por toda el área atlántica. Para garantizar su 
implementación eficaz, las herramientas se han desarrollado y 
validado de forma conjunta con los agentes clave implicados en la 
gestión y prevención de riesgos costeros (las inundaciones, la erosión 
litoral o los problemas de la calidad del agua) y los responsables 
de gestionar la seguridad marítima y la respuesta a incidentes 
de contaminación. Por último, MyCOAST está aumentando la 
sensibilización ante estos riesgos en el Área Atlántica, ayudando a 
identificar y promover oportunidades para el sector privado.



PRINCIPALES PRODUCTOS Y 
RESULTADOS 
Las contribuciones e impactos de MyCOAST están en línea con la 
estrategia EuroGOOS y sus prioridades.

Prioridad 1 : Sistemas de observación sostenibles 

• Un inventario de plataformas de observación, el análisis de 
deficiencias y estudios de coste-beneficio, el desarrollo de 
capacidades de observación en el Área Atlántica. 

• La integración de sistemas de observación costeros establecidos 
por medio de mejores prácticas de intercambio de datos. 

Prioridad 2: Gestión de datos marinos 

• El desarrollo de sistemas de datos estandarizados e 
interoperables, proporcionando observaciones y salidas de 
modelos en tiempo real a través de los 9 observatorios costeros 
conectados con las estructuras europeos (CMEMS INSTAC, 
EMODnet, SeaDataNet), compatibles con INSPIRE, usando 
estándares de datos de última generación. 

• Directrices y manuales para dar apoyo a proveedores de datos.  



Prioridad 3: Productos y servicios marinos

• Optimización, validación e intercomparación de 9 modelos 
diferentes de predicción costeros y locales conectados al 
servicio central de Copernicus. 

• Desarrollo de herramientas piloto e instrumentos aplicados a 
riesgos costeros específicos a lo largo de la costa atlántica.

• Asistencia y transferencia de oportunidades al sector privado.

Prioridad 4 : Comunicación

• Acciones de divulgación (eventos para agentes implicados, 
participaciones en congresos y eventos científicos, talleres 
regionales, etc.). Publicaciones técnicas y científicas.

• Aumento de la concienciación sobre la importancia de las 
observaciones marinas y la gestión de datos en la mitigación 
de eventos extremos en el litoral, la evaluación de riesgos y la 
contaminación marina.  

UN ESFUERZO DE 
COLABORACIÓN
El desarrollo y demostración de servicios marinos se ha logrado 
por medio de un alto nivel de cooperación entre socios, no sólo 
potenciando los sistemas de observación y la divulgación de 
datos, sino también mediante el desarrollo conjunto y la validación 
de herramientas y predicciones costeras. Nos hemos enfocado 
en mejorar el software en términos de eficiencia, interoperabilidad 
y conexión a fuentes de datos in situ y de modelos. Ver los 
ejemplos de la Herramienta de Riesgos Costeros en la página 
siguiente. 



EJEMPLOS – HERRAMIENTAS DE 
RIESGOS COSTEROS 
Herramienta de riesgo de inundación (FloodTool):

Herramienta de predicción de vertido de petróleo y sustancias 
nocivas y peligrosas:



Herramienta de basuras marinas (MyCoast-FTLE):

Herramienta de búsqueda y rescate (ADRIFT):



Herramienta de seguridad marítima (‘Weather Window’): 

Herramienta de riesgo 
costero

Contacto

Inundación costera pablo.enrique.carracedo.garcia@xunta.gal
Predicción de vertidos 
de petróleo y sustancias 
nocivas y peligrosas 

pmontero@intecmar.gal

Basuras marinas rito@pml.ac.uk
Búsqueda y rescate ocean.modelling@marine.ie
Seguridad marítima 
(weather window)

ocean.modelling@marine.ie



CONTACTO Y PREGUNTAS
Julien Mader 

Coordinador MyCOAST, AZTI Fundazioa 

jmader@azti.es

mycoast@zabala.es
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