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Consultas Preliminares al Mercado
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Conclusiones preliminares de las Consultas Preliminares al Mercado¿Qué presentamos?

Nivel de detalle Se explicarán los retos, tecnologías preferentes (no vinculante) y la información 
pendiente de recopilar para configurar las licitaciones

Informe Final y 
MDT definitivo 

Se publicará en 2018 con toda la información del proceso una vez finalizado 
la segunda ronda de consultas a empresas

Mapa Demanda 
Temprana Preliminar

Se concretarán planes iniciales de contratación como consecuencia de las 
propuestas recibidas, de las entrevistas, de la ampliación de información y de 
las opiniones del comité de asesor de expertos
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Consultas Preliminares al Mercado

canarias-geo-innovation.com

Retos 
seleccionados

Tecnologías 
orientativas

Descripción 
licitaciones

Conclusiones preliminares No vinculante1

Informe final de Consulta al Mercado Y otra información relevante del 
proceso de Consulta3

Mapa Demanda Temprana2 No vinculante
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Consulta al Mercado. Progreso Canarias Geo Innovation Program 2030
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Apertura Consulta al 
Mercado

Evaluación de 
propuestas

Conclusiones  Consulta – Mapa de Demanda 
Temprana Preliminar

Licitaciones 
CGIP2030

Informe Final y 
Anuncios Previos

Recopilación 
información concreta

Vía ficha + Entrevista 
(explicado en próximos pasos)

5 meses 2-5 meses

9 noviembre
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• Amplia respuesta del mercado

Puntos fuertes de las Consultas Preliminares al Mercado

• Propuestas en todos los retos

• Participación de grandes y pequeñas empresas y centros de investigación

• Participación regional

• Dedicación y tiempo de reacción



• Limitado grado de detalle funcional de las propuestas
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Puntos débiles de las Consultas Preliminares al Mercado

• Presupuestos, en general, sobredimensionados

• Información aportada insuficiente para licitar

• Escasas propuestas con fuentes de financiación alternativas

• Escasa concreción en el impacto socioeconómico de las propuestas

• Necesidad de segunda ronda de información con empresas presentadas para Informe Final

• Pocas propuestas con el impacto socioeconómico deseado
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ConclusionesI

Algunas Propuestas relevantes

Necesidad de segunda ronda de información con empresas presentadas para Informe Final

Centro I+D 
de Turismo 
Seguro e 
Inteligente 

Inteligencia 
artificial sobre 
imagen de alta 

resolución

Soluciones 
LiDAR

Plataformas 
de Gran 

Altitud (HAP)

Sensores 
(IoT)

GIC
Geo Lab
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Canarias Geo Innovation Program
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Canarias Geo Lab

Universidades

Administraciones Públicas

Laboratorio I+D+i

Transferencia de Tecnología y 
Conocimiento

Formación Comunicación y 
difusión

Clientes terceros

Ideas

Soluciones

Geo Information Center (GIC)

Centro de referencia en innovación de productos y servicios aplicados al turismo 
seguro e inteligente y la mejora de la resilencia del territorio.

IoT Big Data Algoritmos

IA Deep Learning Machine Learning

Tecnologías Procesamiento

II

Desarrollar pilotos de 
soluciones

Monitorizar y controlar 
servicios y específicos para 
AAPP Canarias y terceros

Detección, alerta temprana y 
prevención. Integración y con 

sistemas y centros de 
emergencias

Prod
u
ctos

S
ervicios

Aportación a Plataformas 
Open Data

Recepción y 
almacenamiento

Análisis 
previos

Info Meteo

Radar

BBDD

LIDAR

VHR

UAV

HAPS
Info Satélite

Sensores
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II
Principales Resultados de la Consulta
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Esquema funcional
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II
Principales Resultados de la Consulta
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Esquema funcional
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III
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Valoración de propuestas y disponibilidad financiera

> 200 M €Valoración de propuestas presentadas 

Disponibilidad financiera inicial 40 M €
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I

Objetivos principales del programa

I. Diversificar la economía insular, apostar por un crecimiento más inteligente, innovador y 
sostenible1; generar valor al territorio, empleo de calidad, bienestar social y retener y atraer 
talento, mediante el desarrollo de un polo de innovación en el Parque Tecnológico de 
Fuerteventura2

II. Solucionar y mejorar los servicios públicos prestados en Canarias, mediante el desarrollo de 
soluciones innovadoras, analizando datos procedentes de la observación de la tierra, obtenidos 
de diversos tipos de plataformas3

1 Estrategia de la Comisión Europea “Europa 2020. Una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador” y Estrategia de 
Diversificación Inteligente de Canarias 2014-2020 (RIS3).

2 Plan Estratégico Insular de Innovación y Empleo 2018-2021 del Cabildo de Fuerteventura. 

3 Convenio entre la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura 
para la puesta en marcha del Programa de Observación, Innovación y Gestión Inteligente del Medio “Canarias Geo Innovation Program
2030” para desarrollo de Proyectos Tecnológicos Innovadores en la isla de Fuerteventura (Boletín Oficial de Canarias, 5 de enero de 2018).
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Asociación para la Innovación (Artículos 177 a 182 Ley 9/2017 Contratos Sector Público)

Procedimiento sucesivo, de I+D 
y despliegue en un único 

contrato.

Óptimo para tracción de 
empresas intensivas en 

conocimiento

Permite a PYMES competir en 
contratos de compra pública 

innovadora

Criterios de 
cambio de fase

Criterios de 
adjudicación Criterios de cambio de 

fase
Criterios de 
cambio de fase

Producto 

comercial

LIC8

LIC1

LIC3

LIC5

LIC7

Prototipo no 

comercial

Estudio de 

Viabilidad
Prueba de conceptoOferta

LIC2

LIC9

LIC7

LIC4

LIC6

LIC1

LIC5

LIC7

LIC1

LIC7

III
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1. Plataformas Gran Altitud, HAP (1/2)

canarias-geo-innovation.com

III

TRL

Descripción

5-7

• Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios (zonas de lanzamiento, hangares, 
centros de control, mantenimiento, formación y simulación).

• Adquisición de HAP y/o carga de pago para embarque de soluciones de Canarias Geo 
Innovation y servir de plataforma de pruebas para terceros.

Objetivo Convertir a Canarias en centro referente de la industria de HAPS.

Hot Topics

LotesImporte Aproximado

PlazoLicitación Aprox.

HAPS, estratopuerto, pseudosatélites

15,0 M€ a 20,0 M€

Varias. Inicio en primer trimestre de 2019

Sí

Ver ficha 2

PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS
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Fichas de Avance de las soluciones
1. Plataformas Gran Altitud, HAP (2/2)

Fases Fase I: selección de consorcio
Fase II: ejecución de infraestructuras
Fase III: adquisición de HAP y/o carga de pago en HAP

Forma de contratación Procedimiento de asociación para la innovación / procedimiento negociado

Perfil de las entidades Consorcios industriales sector aeronáutico y espacial

Duración Fase I: 3 meses
Fase II y III: hasta 36 meses desde la selección del Consorcio

Impacto socioeconómico. Alcance de las propuestas. Compromisos con el territorioAspectos valorables

III
PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS
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2. Geo Information Center (GIC) (1/2)

canarias-geo-innovation.com

III

Descripción

TRL 7-9

▪ Crear un centro de innovación y operación (GIC) que integre y opere todas las soluciones 
desarrolladas con Canarias Geo Innovation Program 2030.

▪ Integración con plataforma Smart Island

Objetivo Convertir a Canarias en centro referente de desarrollo de aplicaciones de innovación 
geoespacial aplicables a destinos turísticos seguros e inteligentes, que mejoren la resiliencia del 
territorio ante el impacto del turismo, usando datos obtenidos de plataformas de Observación 
de la Tierra.

Hot Topics

LotesImporte Aproximado

PlazoLicitación Aprox.

Smart and safe tourism, resiliencia, Geo Lab, destino turístico inteligente (DTI).

De 3,0 M€ a 6,5 M€

Febrero 2019

No

60 meses

PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS
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Fichas de Avance de las soluciones
2. Geo Information Center (GIC) (2/2)

Fases Fase I: Diseño, habilitación / construcción y equipamiento del Centro
Fase II: I+D+i de plataforma de integración y operación de proyectos en el centro
Fase III: Integración y operación de soluciones

Forma de contratación Contrato de servicios para las actividades de I+D+i
Contrato de concesión de servicios para la gestión y operación del centro

Perfil de las entidades Colaboración entre:
• Empresa de tamaño relevante, tractora, que opere el centro y coordine el I+D+i y la 

integración y operación de soluciones.
• Pymes y emprendedores que desarrollen soluciones innovadoras (GeoLab).

Duración Fase I: Aproximadamente 12 meses
Fase II: Simultánea a Fase II, aproximadamente 12 meses
Fase III: 48 meses

• Impacto socioeconómico e interés del I+D para la gestión inteligente del territorio.
• Centro de desarrollo, demostración y operación de soluciones exportables y sostenibilidad 

económica.

Aspectos valorables

III
PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS
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3. Playas seguras e inteligentes (1/2)

canarias-geo-innovation.com

III

Descripción

TRL 6-9

• Tracking de bañistas, embarcaciones y objetos en zonas de baño. 
• Geo referenciación zonas peligrosas para baño y elaboración mapas de riesgo. 
• Predicción meteorológica micro localizada.
• Monitorización de corrientes, mareas, oleaje, viento y radiación (UV e IR).
• Monitorización de calidad de agua de baño. Detección de bacterias más comunes, (Ecoli, 

enterococos). Detección de vertidos.
• Control de afluencia a playas. Conteo anónimo.
• Banderas electrónicas / paneles informativos.
• Desarrollo APP de información y asistencia a socorristas y coordinación e integración de 

solución completa (100% componentes) en GIC. 

Objetivo Prevenir ahogamientos. Disponer de un sistema integral de monitorización e información de 
playas de gran concurrencia y de sus aguas de baño cercanas.

Hot Topics

LotesImporte Aproximado

PlazoLicitación Aprox.

Ahogamiento, playas, destinos turísticos inteligentes, Smart living, UAV

De 2,5 M€ a 7,0 M€

Primer trimestre de 2019

Sí

60 meses

PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS
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Fichas de Avance de las soluciones
3. Playas seguras e inteligentes (2/2)

Fases Fase I: I+D+i y piloto (Se avanzan varias alternativas en 1 playa)
Fase II: Despliegue y operación en al menos 3 playas adicionales

Forma de contratación Asociación para la Innovación:
Fase I: I+D+i 
Fase II: Contrato de servicios

Perfil de las entidades Fase I: Consorcio de empresas
Fase II: Empresas servicios con solvencia en desarrollo tecnológico

Duración Fase I: 12 meses
Fase II: 4 años, desde la finalización de la fase 1

Alcance de la solución y tecnologías aplicablesAspectos valorables

III
PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS
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4. Gestión inteligente de espacios naturales (1/2)

canarias-geo-innovation.com

Objetivo

Descripción

TRL 7-9

Hot Topics

LotesImporte Aproximado

PlazoLicitación Aprox.

III

▪ ISLA DE LOBOS. Control de capacidad de carga de la isla de Lobos por conteo 
automático de personas y embarcaciones. Desarrollo y sistema de licencias electrónicas de 
acceso de embarcaciones y tickets de acceso de visitantes.

▪ MONTAÑA DE TINDAYA. Control y conteo de accesos a zonas sensibles.
▪ COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA. Monitorización y control de fuentes calor, 

emisiones biogás, calidad del aire, nivel de ruido, humedad, temperatura, viento y 
pluviometría. Tracking y conteo de accesos personas y vehículos en tiempo real. Control 
de variaciones del terreno (celdas) y generación e alertas.

▪ Desarrollo aplicación, coordinación e integración en GIC (100% componentes).

Mejorar la resiliencia de Fuerteventura ante el impacto del turismo.

LIDAR, resiliencia, UAV, licencias electrónicas, complejo ambiental, radar

De 1,5 M€ a 2,5 M€

Primer trimestre de 2019

Sí

48 a 60 meses

PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS
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Fichas de Avance de las soluciones
4. Gestión inteligente de espacios naturales (2/2)

Fases Fase I: I+D+i y piloto de alternativas para cada componente
Fase II: Despliegue en al menos un hábitat marino insular

Formas de contratación Asociación para la Innovación:
Fase I: I+D+i 
Fase II: Contrato de servicios

Perfil de las entidades Empresas de servicios con solvencia en el desarrollo de las tecnologías

Duración Fase I: 12 meses
Fase II: 4 años desde la finalización de la fase 1

Resolución de la problemática asociada, alcance y tecnologías utilizadasAspectos valorables

III
PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS



Fichas de Avance de las soluciones

26

5. Monitorización y control de hábitats marinos (1/2)
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III

Descripción

TRL 7-8

▪ Monitorización y control de calidad y contaminación de un hábitat marino. 
▪ Alerta temprana y seguimiento procesos HAB, especies invasoras y mareas rojas. 

Generación de alertas.
▪ Control de furtivismo. Identificación y seguimiento (localización) de personas y 

embarcaciones. Licencias electrónicas de pesca.
▪ Desarrollo aplicación, coordinación e integración (100% componentes) en GIC.

Objetivo Proteger los hábitats marinos de especial interés e incrementar el conocimiento sobre blooms
de microalgas, mareas rojas y especies invasoras. Desarrollar y probar sistemas de control de 
furtivismo en costa.

Hot Topics

LotesImporte Aproximado

PlazoLicitación Aprox.

Calidad de aguas, especies invasoras, furtivismo, microalgas, marea roja, HA, UAV

De 1,5 M€ a 2,5 M€

Segundo cuatrimestre de 2019

Sí

60 meses

PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS
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Fichas de Avance de las soluciones
5. Monitorización y control de hábitats marinos (2/2)

Fases Fase I: I+D+i y piloto de alternativas en al menos un hábitat marino
Fase II: Servicios monitorización de 2 hábitats

Formas de contratación
Asociación para la Innovación
Fase I: I+D+i
Fase II: Contrato de servicios

Perfil de las entidades Empresas de servicios con solvencia en el desarrollo de las tecnologías

Duración Fase I: 12 meses
Fase II: 4 años, desde la finalización de la fase I

Resolución de la problemática asociada, alcance y tecnologías utilizadasAspectos valorables

III
PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS
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6. Movilidad segura e inteligente (1/2)
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III

Descripción

TRL 7-8

▪ Apoyar a servicios de emergencias en situaciones de riesgo.
▪ Elaboración de mapas de riesgo.
▪ Desarrollo de un sistema predictivo micro-meteorológico local.
▪ Apoyo a la coordinación de equipos emergencias en el terreno.
▪ Evaluación de daños.
▪ Desarrollo aplicación, coordinación e integración solución (100% componentes) en GIC.

Objetivo Disponer de un centro de desarrollo, innovación de soluciones para los servicios de emergencia 
del Gobierno de Canarias. Prevenir eventualidades y facilitar la gestión, coordinación y 
comunicación en situaciones de emergencia (ACIISI)

Hot Topics

LotesImporte Aproximado

PlazoLicitación Aprox.

Meteo, localización, inundaciones e incendios forestales, satélite, Copernicus, ACIISI

De 0,5 M€ a 1,5 M€ (ACIISI)

Segundo cuatrimestre de 2019

No

24 a 36 meses

PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS
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Fichas de Avance de las soluciones
6. Movilidad segura e inteligente (2/2)

Fases Fase I: I+D+i y piloto de alternativas
Fase II: Despliegue

Formas de contratación
Asociación para la Innovación
Fase I: I+D+i
Fase II: Contrato de servicios

Perfil de las entidades Fase I: Empresas con conocimientos en gestión de emergencias
Fase II: Entidad prestadora de servicios

Duración Fase I: 12 meses
Fase II: 2 años, desde la finalización de la fase I

Resolución de la problemática asociada, alcance de la solución, funcionalidades. 
Experiencia en coordinación con servicios de emergencias.

Aspectos valorables

III
PRELIMINARES, 

SUJETAS A

POSIBLES

CAMBIOS
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Visión general

4. Gestión inteligente de espacios naturales 1,5 – 2,5 M €

2. Geo Information Center (GIC) 3,0 – 6,5 M €

5. Monitorización y control de hábitats marinos 1,5 – 2,5 M €

III

15,0 – 20,0 M €1. Plataformas de Gran Altitud (HAP)

6. Movilidad segura e inteligente 0,5 – 1,5 M €

3. Playas seguras e inteligentes 2,5 – 7,0 M €

Mapa de Demanda Temprana

Presupuesto estimado
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