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Marco de Trabajo

Sectores Estratégicos



Tecnologías del Océano



Aprovechamiento 

de las Aguas                 

Profundas del Mar

• “DEEP SEA WATER (DSW)” se usa generalmente para

describir el agua del océano a profundidades sub-

térmicas suficientes para proporcionar una diferencia

mensurable en la temperatura del agua

• Esta agua es muy limpia y con alto valor nutricional

contiene muchas más sales nutritivas inorgánicas

• Constituye aproximadamente el 90% del volumen de los

océanos

• Su propiedad más útil es su temperatura, una muy

uniforme alrededor de 0-3 ° C. durante todo el año

• La diferencia de temperatura es indicativa de una

diferencia en energía

• Se puede bombear a la superficie para aplicaciones de

investigación, comerciales y actividades pre-comerciales



TECNOLOGÍA SWAC (Seawater Air Conditioning)

SWAC utiliza la diferencia entre la temperatura del agua de mar debajo de la superficie y el agua de mar en la superficie para

refrescar el aire. Como consecuencia, se ahorra la energía que los compresores usarían para la refrigeración tradicional.

B E N E F I C I O S  D E L  S W A C

o Tecnología probada

o Fuente de energía renovable 

o Impacto positivo para el medio ambiente

o Disponibilidad del agua de mar para aplicaciones secundarias

o Disminución de la dependencia de los combustibles fósiles

o Ahorra más del 90% de la energía utilizada para el aire 
acondicionado convencional

El consumo masivo de aire acondicionado 
en resorts, hospitales y hogares 
representa un importante costo 

energético en el Caribe. 

Hotel



TECNOLOGÍA OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)

Es un proceso que puede producir

electricidad al usar la diferencia de

temperatura entre el agua del océano

profundo y el agua superficial tropical

cálida. Las plantas bombean grandes

cantidades de agua de mar fría

profunda y agua de mar superficial para

ejecutar un ciclo de energía y producir

electricidad.

B E N E F I C I O S  O T E C

o Disminución en 

dependencia de 

combustibles fósiles

o Genera electricidad limpia 

o Disponible 24 horas del día, 

los 365 días del año. 

o Energía renovable, 

sostenible y continua.



TECNOLOGÍA OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)



EN EL MUNDO…



HAWAII
Ocean Science & Technology Park

• Parque innovador

• Diversifica el desarrollo económico

• Respeta el medio ambiente

• Proporciona recursos y facilidades para

investigación (energía y océano)

• Cuenta con 3 conjuntos de tuberías que

entregan agua de mar desde una profundidad

de hasta 3,000 metros, así como agua de la

superficie.

• Cuenta con una planta generadora de Energía

Océano Térmica (OTEC) de 100 kilovatios.

• Aproximadamente 800 acres para tecnologías

emergentes basadas en el océano y renovables

✓ Agricultura

✓ Acuicultura y Maricultura

✓ Cultivo de algas

✓ Producción agua embotellada

✓ Refrigeración con agua de mar (SWAC)



JAPÓN
Okinawa Prefecture Deep Sea Water

Power Generation

• Centro de demostración de la tecnología OTEC: 

Genera 100 kilovatios de electricidad

• Japón cuenta con varios conjuntos de tuberías que 

entregan agua de varias profundidades de hasta 

2,000 metros, así como agua de superficie del mar a 

través de sus islas

• Múltiples industrias se benefician de esta agua: 

✓ Fábricas de cosméticos

✓ Agua embotellada

✓ Centro de Investigación

✓ Centro turístico

✓ Spa /aguas ricas en minerales



Hoja de Ruta: Puerto Rico 
Ocean Technology



Pro fund idades  de l  Océano



Parque industrial REGIONAL dedicado a la creación de un ecosistema que integre la

investigación aplicada, innovación y desarrollo económico a través de la creación

de industrias derivadas de la utilización de aguas profundas del mar.







Potenciales Industrias



Indus t r ias  D i rec tas

AGRICULTURA ACUICULTURA

Y MARICULTURA

CULTIVO

DE ALGAS
PRODUCCIÓN DE

AGUA POTABLE

ENFRIAMIENTO

DE AIRE ACONDICIONADO

CON AGUA DE MAR

(SWAC)

CONVERSIÓN

DE ENERGÍA

TÉRMICA OCEÁNICA

(OTEC)



Indus t r ias  Ind i rec tas

INVESTIGACIÓN TURISMO MANUFACTURA CENTRO

EMPRESARIAL
EDUCACIÓN COMERCIO AL DETAL



Selección de la Ubicación



ZONA IDEAL
Puerto Rico posee las características 

ideales de cercanía, diferencias de 

temperatura mayor de 36 F y 

profundidades de sobre 1000 metros 

requeridas para la tecnología OTEC.



Marco de TrabajoLocalización: Proceso de Selección

Para la selección final, se creó una matriz de puntuación de parámetros, con el fin de evaluar las

características de cada sitio y determinar el sitio con la puntuación más alta.

Parameter Score Weight

Location

Punta Figuras, 
Arroyo

Punta Toro, 
Maunabo

Puerto Yabucoa, 
Yabucoa

Distance to Seabed Gradient Depth 
> 1,000m 100% 1 4 3

Available Land Area 75% 3 4 4

Compatible Use Land Zoning 75% 3 2 3

Topography 75% 4 2 4

Soils-Geology 75% 4 2 4

Oceanographical Characteristics 100% 2 2 3

Flood Zones 75% 2 4 2

Wetlands 75% 4 2 3

Flora & Fauna 75% 3 3 3

Marine Ecosystem 100% 3 3 3

Water Resources 75% 3 2 2

Cultural & Historical Resources 75% 3 2 2

Social and Economic Impact 100% 3 4 3

Roads and Transportation 75% 3 2 2

Potable Water & Sanitary Sewer 75% 4 2 4

Electrical Distribution System 75% 3 2 4

TOTAL WEIGHTED SCORE 38.25 34.75 39.75



Impacto Ambiental



IMPACTO AMBIENTAL

• Se busca minimizar con esta tecnología, el

impacto ambiental mediante la implementación

de medidas ya probadas en facilidades similares

como la de Hawaii y Japón

• También se han realizado estudios de impacto

ambiental por la NOAA y otras entidades

• Se harán todos los estudios necesarios de la

oceanografía y del ambiente marino en el área a

desarrollar y una vez en operación, se mantendrá

un monitoreo permanente de las condiciones

oceanográficas y biológicas



ARMONÍA CON EL MEDIOAMBIENTE

• No utiliza combustibles fósiles

• No genera emanaciones químicas

• Utiliza agua de mar el cual es un recurso

natural inagotable

• Impacto en la costa: se mantendrá

separación de zona marítimo terrestre

• Ubicación de tuberías de extracción: se

utilizara una huella mínima de tuberías sobre el

lecho marino

• Retorno de aguas a mayor temperatura: se re-

utilizará parte de las mismas para las industrias

relacionadas

ESTUDIOS AMBIENTALES



Fase de Permisos



Estrategia de Financiamiento



✓ PROTECH es un proyecto de INVERSIÓN PRIVADA con una concesión

a largo plazo con la Administración de Terrenos

Posibles programas suplementarios:

✓ Fondos CDBG-DR

✓ Código de Incentivos

✓ EB-5

✓ Zonas de Oportunidad

Según la Hoja de Ruta es un proyecto adecuado para una combinación de fondos que

incluyen subsidios de desarrollo estatales ordinarios, fuentes privadas, Autoridad Federal de

Transporte, entre otros



Impacto Económico



IMPACTO SOCIOECONOMICO

NIVEL DE POBREZA EN LA REGION

Municipio
2010                                  
(%)

2016                                  
(%)

Yabucoa 51.5 49.5

Maunabo 56.6 56
Humacao 45.3 45.2

Patillas 55.1 56.7

Arroyo 53.4 53.1
Guayama 46 53.9

IMPACTO ECONOMICO

Total de Empleos 10,000

Inversión Total $200MM

Desarrollo 3 a 5 años

Ingresos al gobierno generados  
por la actividad de construcción 

2025 2025 

Impuestos de la construcción  $               9,047,889   $             92,754,433  

Impuestos de "soft costs"  $                   241,170   

Impuestos corporativos de contratistas  $               2,587,813   $               2,626,630  

Impuestos a las ventas del consumo de los empleados  $               5,891,887   $               6,040,068  

   

Ingresos al gobierno de la construcción  $             17,768,759   $             17,942,141  

Ingresos fiscales al Gobierno Municipal  $                   512,337   $                   525,223  

Ingresos fiscales al Gobierno Estatal  $             17,015,250   $             17,416,917  

 



Educación e Investigación



Existen múltiples oportunidades educativas y de investigación en este 

tipo de instalación.

Algunas de las oportunidades que se implementarán incluyen:

• Ampliar el conocimiento de PROTECH como un recurso educativo para el beneficio de la

comunidad, el Proyecto puede convertirse en un ecosistema para la investigación

académica sobre tecnologías y recursos de aguas profundas

• Crear asociaciones con entidades como el Puerto Rico Science, Technology and Research

Trust para desarrollar investigaciones relacionadas con la oceanografía y la educación

profesional en aguas profundas.

• La Universidad de Puerto Rico, actualmente ofrece estudios de pregrado y posgrado en

Biología Marina Costera (Campus de Humacao) y Oceanografía Física (Campus de

Mayagüez) y ha investigado las posibilidades de microalgas y biocombustibles como fuentes

renovables de energía.

• Capacitación técnica para industrias de alta tecnología basada en Tecnologías PROTECH.

• Investigación de combustibles o usos farmacéuticos.

• Investigación sobre energía y usos de las profundidades oceánicas.



Fases de Desarrollo



P R O T e c h :  F a s e s  d e  D e s a r r o l l o

• Hoja de Ruta

• Marzo: Solicitud de 
calificaciones (RFQ)

• Abril: Solicitud de 
propuestas (RFP)

• Junio: Selección de 
desarrolladores -
Fase de negociación

1Q 2019 @ 
3Q 2020

3Q 2020 @ 
2Q 2021

1Q 2022 @ 
1Q 2025

2Q 2021 @ 
1Q 2022

1Q 2022 @ 
1Q 2023

FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V

• Transacción de terrenos

• Estudios iniciales: Flora y
Fauna, Delimitación de
Humedales, Recursos
Arqueológicos.
Levantamiento topográfico,
Levantamiento batimétrico

• Proceso de permiso inicial:
Consultas de agencias
estatales, municipales y
federales

• Ambiental: Cumplimiento
con la NEPA, Preparación
de la declaración de
impacto ambiental

• Diseño del Parque 
y Fase de 
Permisos

• Desarrollo de la 
Infraestructura y 
del Sitio

• Construcción 
planta y sistemas 
de OTEC-DOW

• Desarrollo 
Inquilinos e 
Industrias




