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2 Editorial

«¡Os esperamos!» 
Queridos participantes en este Debate Ciudadano sobre el Espacio 
para Europa:
Cuando los 22 Estados miembros de la ESA me nombraron Director 
General expresé mi deseo de impulsar un diálogo continuo con todas 
las partes interesadas y de abrir el espacio a un público más amplio. 
Este debate ciudadano convierte mi declaración de intenciones 

en una realidad, ampliando el diálogo 
para que participen personas de todo 
tipo y condición, procedentes de todos 
los rincones de Europa. No se trata de 
una simple encuesta, sino de un ejercicio 
diseñado para propiciar un verdadero 
diálogo, en el que escucharemos las dudas 
e inquietudes que se expresen, e incluso 
puede que más que eso: las expectativas, los 
deseos y los sueños de quienes participen en 
la conversación.
Más de 2000 participantes se reunirán el 10 

de septiembre en los 22 Estados de la ESA. Será un acontecimiento 
sin precedentes. Escucharemos con especial atención todo lo que 
tengan que decirnos sobre el papel que el espacio desempeña en su 
vida cotidiana y como fuente de inspiración. Yo, al igual que todas las 
personas que han colaborado en los preparativos de esta iniciativa, 
estoy deseando seguir las conversaciones y observar los resultados.
Por último, me gustaría agradeceros vuestra participación en este 
debate ciudadano y, por ende, vuestra colaboración para ayudarnos 
a trazar el camino de las actividades futuras que Europa emprenderá 
en el espacio.

Jan Woerner
Director General de la Agencia Espacial Europea (ESA)
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El «espacio» engloba todo lo que está 
situado a más de 100 km de altitud con 
respecto a la Tierra. Es el medio en el 
que los planetas, los cuerpos celestes, 
la materia oscura y otro tipo de materia 
cósmica se encuentran en movimiento. 
La especie humana ha hecho su pequeña 
aportación a esta increíble coreografía: 
desde el lanzamiento del Sputnik 1, en 
1957, hemos llevado al espacio unos 
6600 satélites, de los cuales, 3600 
todavía están en órbita y 1100 siguen en 
funcionamiento. Los satélites y las sondas 
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estudia el sistema solar exterior ¡a más de 
20 000 millones de kilómetros! Mientras, 
alrededor de nuestro planeta azul, se 
realiza un seguimiento continuo de los 
desechos espaciales. Le seguimos el 
rastro a unos 17 000 «objetos» de más de 
10 cm, y se calcula que, girando en torno 
a la Tierra, hay unos 700 000 residuos 
de más de 1 cm. Desde que Yuri Gagarin 
lo hiciera por primera vez en 1961, más 
de 550 seres humanos han «pisado» el 
espacio. Desgraciadamente, 18 perdieron 
la vida en el transcurso de una misión.

están diseñados para fines muy diversos: 
observar el Universo más allá del sistema 
solar (Hubble), explorar los cometas 
del sistema solar (Rosetta), captar 
imágenes de la Tierra (Meteosat) o para 
proporcionar servicios de comunicación 
(Alphasat) o navegación (Galileo) y 
contribuir a las investigaciones sobre las 
ondas gravitatorias (LISA Pathfinder). Los 
objetos espaciales artificiales (es decir, 
fabricados por el hombre) en servicio 
situados más lejos de la Tierra son dos 
sondas gemelas Voyager: la Voyager 1 

Rosetta et sa sonde Philéa

Desde el Sputnik 1: 4900 lanzamientos,
550 astronautas (60 mujeres y 490 hombres)

hasta la fecha, 1100 satélites en funcionamiento
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¿Qué es exactamente el espacio?
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«la aventura de ir al 
espacio: dando todavía 
sus primeros pasos»

¿PoR qUé GASTAR TAnTo DinERo En LAS MiSionES 
ESPACiALES CUAnDo HAY TAnTAS nECESiDADES 
qUE SATiSfACER AqUí En LA TiERRA?.
Jean-françois Clervoy : Al contrario de lo que se 
cree, estas cantidades de dinero son muy inferiores 
a las invertidas en sectores con un beneficio más 
directo a la sociedad. De media, el presupuesto 
asignado al espacio en Europa es de 12 euros 
por ciudadano al año. En Francia, el presupuesto 
nacional en educación ronda los 1000 euros al 
año por ciudadano. Por otra parte, hay estudios 
independientes que han confirmado que las 
actividades espaciales generan ingresos directos e 
indirectos mucho mayores que las sumas invertidas. 
Más que de gasto, hablamos de inversión.

¿Es la exploración espacial una oportunidad 
para la humanidad en general o un ejercicio 
ilusorio y costoso? ¿Qué cabida tienen los 
agentes privados? ¿Qué podemos hacer para 
asegurarnos de no convertir el espacio en 
un vertedero? Algunas preguntas de difícil 
respuesta para el astronauta Jean-François 
Clervoy y el explorador Raphaël Domjan.

Raphaël Domjan : La conquista del espacio es 
una empresa que genera grandes beneficios, por 
ejemplo, en relación a nuestra capacidad para 
ampliar nuestras competencias, conocimientos, 
tecnologías y la consiguiente posibilidad de 
desarrollar sistemas más «limpios» para la Tierra. 
Además, la exploración espacial nos da una visión 
de conjunto, el punto desde el cual podemos 
observar nuestra civilización en perspectiva. 
Vivimos en un mundo finito: la conquista continua 
del espacio está ayudando a crear conciencia de los 
problemas ecológicos a los que nos enfrentamos.

¿LA ConqUiSTA DEL ESPACio SiGUE TEniEnDo 
fUTURo? ¿ACASo no HEMoS DESCUbiERTo YA 
ToDo?
Jean-françois Clervoy : La astronáutica está 
todavía está dando sus primeros pasos, apenas 
tiene 60 años. El potencial es inmenso. En la 
actualidad, solo hay 1100 satélites operativos en 
órbita alrededor de la Tierra. Dentro de unos 
diez años habrá miles, atendiendo directamente 
las necesidades de la humanidad. Las sondas 
interplanetarias están contribuyendo al crecimiento 
exponencial del conocimiento de nuestros orígenes 
y la evolución de nuestro universo. Esta búsqueda 
del conocimiento es una de las empresas más 
nobles que existen. Y se basa en la cooperación 
internacional. Contribuye al fomento de las 
relaciones internacionales pacíficas y es una 
poderosa fuente de inspiración y motivación para 
que contribuye a que los jóvenes se sientan atraídos 
por la ciencia. 

Raphaël Domjan : Nuestra exploración de la 
geografía terrestre ha llevado siglos. Miremos hacia 
el futuro lejano por un momento: si queremos ES
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Jean-François Clervoy es miembro del Cuerpo de Astronautas de la ESA. Raphaël Domjan, «eco-explorador», lidera el proyecto SolarStratos.
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que nuestra civilización perdure, no vamos a tener 
más remedio que ir a otros lugares, sobre todo 
porque, tarde o temprano, nuestra estrella, el Sol, 
empezará a debilitarse... ¡No va a suceder en un 
futuro inmediato! Pero si queremos sobrevivir a éso, 
tendremos que marcharnos.

HEMoS EnSUCiADo LA TiERRA, ¿no VAMoS CAMino 
DE HACER Lo MiSMo En EL ESPACio ExTERioR?
Jean-françois Clervoy : Conscientes de los riesgos 
relacionados con los desechos espaciales, los 
distintos actores del sector espacial han empezado 
a dejar de generarlos. Hoy el reto es decidir cómo 
gestionar los desechos acumulados allí arriba desde 
el comienzo de la era espacial. 

¿SE VAn A CoMPoRTAR LoS SERES HUMAnoS En 
EL ESPACio CoMo Lo HAn HECHo En LA TiERRA, 
PoniEnDo En PELiGRo nUESTRo PATRiMonio 
CoMún AL TRATAR DE «CoMERCiALizAR» ToDo Lo 
qUE SE PonGA A SU ALCAnCE?
Jean-françois Clervoy : En un futuro no muy lejano, 
será más rentable y ecológico explotar ciertos 
recursos extraterrestres que los que tenemos 
en la Tierra, ya sea para aplicaciones terrestres 
o espaciales. Todavía necesitamos definir una 
normativa apropiada y desarrollar las tecnologías 
necesarias. Esperemos que la legislación espacial, 
que es relativamente reciente, pueda hacer que se 
adopten buenas prácticas, similares a las que  se 
tienen en cuenta para el desarrollo de actividades 
espaciales.

Raphaël Domjan : A la gente le gustaría que los 
recursos de nuestro planeta pertenecieran a toda la 
humanidad. Pero vivimos en un sistema capitalista. 
Para financiar proyectos de investigación o ir al 
espacio son necesarias enormes cantidades de 
dinero. Uno puede lamentar que esto sea así, pero 
las perspectivas económicas también pueden ser un 
motor para la innovación.

HoY En DíA EL ESPACio ES Aún «zonA 
RESERVADA» PARA LoS ESPECiALiSTAS, PoR EL 
inTERéS DE ToDA LA HUMAniDAD, ¿no DEbERíA 
SER DE LibRE ACCESo, Con ToDoS LoS DAToS 
obTEniDoS DiSPonibLES En CóDiGo AbiERTo?
Jean-françois Clervoy : El diseño y la 
implementación de sistemas espaciales siguen 
siendo una cuestión reservada a los especialistas, 
pero su utilización ya es en gran parte de código 
abierto. Todo el mundo tiene libre acceso a la 
navegación por satélite (GPS), a las predicciones 
meteorológicas, a los canales de televisión vía 
satélite, a las imágenes de la Tierra desde el 

espacio (como Google Earth) y, por supuesto, a las 
telecomunicaciones a escala mundial. Casi todos 
han nacido de investigaciones espaciales.

Raphaël Domjan : Nadie ve ningún problema 
cuando alguien se dispone a zarpar en su yate 
para cruzar el Atlántico. Un día podremos tener 
acceso al espacio de la misma manera. Para volar a 
altitudes superiores a los 100 km ya no es necesaria  
autorización. Ahí los límites son de tipo técnico 
y financiero. Sin embargo, tal vez necesitemos 
algunas reglas básicas para hacerlo.

ASiSTiMoS A UnA ExPAnSión DE EMPRESAS 
PRiVADAS CEnTRADAS En EL DESARRoLLo DE 
ACTiViDADES ESPACiALES. ¿ToDAVíA nECESiTAMoS 
AGEnCiAS (inTER)GUbERnAMEnTALES?
Jean-françois Clervoy : Casi todas las empresas del 
sector privado dedicadas al espacio han podido 
nacer gracias a los conocimientos, tecnologías y 
programas espaciales generados por las agencias 
espaciales. Estas son las que, desde el principio, 
han asumido los riesgos ligados tanto al desarrollo 
de potentes sistemas de propulsión como a la 
puesta en marcha de sistemas que funcionen en 
las condiciones extremas del espacio. Para todos 
los programas futuros, esas agencias mantendrán 
su papel de precursoras y pioneras. Compartirán 
estos desarrollos con el sector privado una vez 

¡La sonda Rosetta fotografiada por ella misma! Un selfie a 6400 millones de kilómetros de la Tierra.

«La exploración espacial nos permite 
obtener una visión general, ver nuestra 
civilización en perspectiva» J.-F. Clervoy
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Proyecto 
SolarStratos: 
http://www.
solarstratos.com 
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superados los riesgos. Por ejemplo, Arianespace 
nació gracias al programa Ariane, creado por los 
franceses y otras agencias espaciales nacionales 
europeas. SpaceX ha podido desarrollarse gracias 
al programa de la Estación Espacial Internacional, 
iniciado por la NASA.

Raphaël Domjan : Las agencias espaciales 
desempeñan un papel importante. Habrá misiones 
cerca de la Tierra, en órbita geoestacionaria o en 
órbita terrestre baja que, en un futuro próximo, 
estarán en manos de empresas privadas. Pero, 
más allá de nuestro planeta y de nuestro sistema 
solar, las agencias tendrán un papel vital en lo 
que respecta a la conquista espacial. Para nuestro 
propio proyecto, el apoyo de la ESA a los estudios 
iniciales de viabilidad y la investigación sobre el 
funcionamiento de baterías en el espacio fue crucial.

CoMo «ExPLoRADoR TERRESTRE», ¿CREE qUE 
LAS AVEnTURAS En EL ESPACio ToDAVíA TiEnEn 
SEnTiDo? ¿qUé CAbRíA ESPERAR DE ELLAS?
Raphaël Domjan : ¡Por supuesto! En primer lugar, 
espero que sean la materia prima de nuestros 
sueños, la búsqueda de metas sin un fin utilitarista. 
Nuestra sed de conocimiento, nuestra curiosidad, 
la ampliación de nuestro conocimiento... Todo 
ello nos ha permitido llegar a ser lo que somos, 
entender que vivimos en un mundo finito y 
fomentar la conciencia ecológica.

En CUAnTo A nUESTRAS AVEnTURAS En EL 
ESPACio HASTA LA fECHA, ¿qUé ES Lo qUE LE HA 
DADo UnA MAYoR ALEGRíA? Y ¿CUáL HA SiDo LA 
DECEPCión MáS GRAnDE?
Raphaël Domjan : Mi mayor alegría hasta la fecha 
ha sido pasar una tarde con Buzz Aldrin, Edgar 
Mitchell y Charlie Duke. Cuando estrechas la 
mano de un hombre que ha caminado sobre la 
Luna, cambia tu perspectiva sobre las cosas. Esas 

personas son los Fernando de Magallanes, los 
Cristóbal Colón del espacio. ¿En cuanto a mis 
desengaños? Bueno, fuimos capaces de ir a la 
Luna, tuvimos transbordadores espaciales. Ahora 
hemos bajado el nivel de los vuelos tripulados. Pero 
hay motivos para la esperanza: la conquista del 
espacio, al igual que nuestros desafíos ambientales y 
climáticos, puede animar a la gente de los diferentes 
países a trabajar juntos.
 
Jean-françois Clervoy : Mi mayor alegría es la 
perspectiva que la era espacial ha proporcionado 
a la humanidad sobre su propio destino: 
vivimos en una nave espacial limitada y única, 
y probablemente lo haremos durante muchas 
generaciones. Para tener las máximas posibilidades 
de sobrevivir, debemos trabajar juntos a nivel 
internacional, con el fin de coexistir en armonía con 
la biodiversidad que nos rodea: esta es, frente a un 
entorno cambiante, la mejor opción para garantizar 
una oportunidad de supervivencia en la Tierra. Mi 
mayor decepción: que la dificultad de acceso al 
espacio es tal que muy pocos seres humanos han 
podido vivir la experiencia de admirar el planeta 
desde el punto de vista inigualable que proporciona 
el espacio exterior. Una experiencia que cambia la 
percepción de las cosas.

¿CUáLES Son SUS PRinCiPALES DUDAS?
Jean-françois Clervoy : La dificultad de explicar el 
espacio como ejercicio educativo. Es inmaterial, 
invisible, inaudible... Sus desafíos son difíciles 
de explicar de una manera comprensible para 
el público general. Pero las tecnologías de la 
información del futuro (3D, 360°) asociadas a 
proyectos fascinantes y «tangibles», como el Solar 
Impulse, servirán para mostrarnos todos los 
escenarios posibles con el fin de lograr un futuro 
sostenible gracias, en parte, a los servicios prestados 
por los sistemas espaciales.

Raphaël Domjan : No tengo dudas. Todo es 
cuestión de tiempo. Mientras sigamos siendo una 
civilización, nos organizaremos para ir más allá, 
forzar los límites, hacer más descubrimientos. 
Este es uno de los rasgos que nos definen, es 
precisamente lo que significa ser un ser humano. 

« Ir más allá, forzar los 
límites, seguir haciendo 
descubrimientos: es uno 
de los rasgos que definen 
nuestra especie» R. Domjan 
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Proyecto Lunar base, construido por impresión 3D

jean-François clervoy 
(57), es ingeniero y 
miembro del Cuerpo de 
Astronautas de la ESA, 
además de presidente 
de la compañía No-
vespace y escritor. Ha 
volado dos veces a bor-
do de la nave espacial 
Atlantis y una a bordo 
de la nave Descubri-
miento. Ha registrado 
un total de 675 horas 
en el espacio.

Raphaël domjan es 
«eco explorador», 
escritor y 
conferenciante. Inició 
y lideró el primer 
viaje alrededor del 
mundo en un barco 
impulsado por energía 
solar (PlanetSolar). 
Además, dirige un 
equipo internacional 
que actualmente está 
preparando el proyecto 
SolarStratos, cuyo 
objetivo es acercarse 
al espacio exterior 
utilizando un avión 
impulsado por energía 
solar. Las primeras 
pruebas se llevarán a 
cabo en 2017.



3. La Unión Europea. 
La Comisión Europea, e 
colaboración con la ESA, 
coordina la política espacial de la 
Unión, que se centra en cuatro 
ámbitos principales: Galileo, el 
sistema mundial de navegación 
por satélite; Copernicus, el 
programa civil de observación de 
la Tierra; la exploración espacial; 
y la investigación e innovación 
en la industria espacial

¿Quiénes ‘se ocupan’ del espacio?
La conquista del espacio es cosa de muchos. Sobre nuestras 
cabezas operan muchas partes interesadas de todas las 
nacionalidades, incluidas empresas del sector privado. Para 
hacernos una idea más clara de quiénes intervienen, hemos 
hecho una clasificación en diez categorías.

2. Las Naciones Unidas. 
La ONU dispone de la Oficina de 
Asuntos del Espacio Ultraterrestre 
(UNOOSA), que promueve la 
cooperación internacional en la 
utilización del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos y lleva un registro 
de los objetos lanzados al espacio 
desde 1957. También cuenta con 
un comité contra los desechos 
espaciales  (COPUOS) y un programa 
de datos espaciales para la gestión 
de desastres y emergencias (ONU-
SPIDER).

5. Las organizaciones intergubernamentales. 
Entre ellas, el Observatorio Europeo Austral 
(ESO), una de las principales organizaciones 
en materia de astronomía (16 miembros). 
Chile es su país anfitrión y alberga sus tres 
observatorios; la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones por Satélite (ITSO), que 
proporciona servicios de telecomunicaciones; y 
la Organización Europea para la Explotación de 
Satélites Meteorológicos (Eumetsat), que facilita 
imágenes y datos procedentes de los satélites 
para su uso en climatología.

4. Las instituciones de defensa. 
Los ejércitos, principalmente 
los de China, EE. UU., Francia 
y Rusia, despliegan satélites 
de reconocimiento. El ejército 
estadounidense también ha 
puesto en órbita el trasbordador 
espacial de pruebas X 37B, cuya 
misión es secreta. Por su parte, 
en 2007, China probó un nuevo 
misil antisatélites.
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1. Las agencias espaciales. Hay casi 70 países que cuentan con una 
agencia espacial nacional. Las principales son la nASA (EE. UU.) y las 
agencias de Alemania (DLR), Canadá (CSA), China (CnSA), francia (CnES), 
La india (iSRo), italia (ASi), Japón (Jaxa) y Rusia (Roscosmos). La Agencia 
Espacial Europea (ESA) —fundada en 1975 por 11 países (Alemania, 
bélgica, Dinamarca, España, francia, irlanda, italia, Países bajos, Reino 
Unido, Suecia y Suiza)— es el único órgano intergubernamental en materia 
espacial: actualmente, está formada por 22 Estados miembros.

En el punto de mira 7 



Citizens’ Space · Edición 2016

9. Museos y parques 
temáticos. Cumplen una 
labor de divulgación del 
conocimiento científico y las 
misiones espaciales de suma 
importancia para instruir 
a la población acerca del 
espacio y sus aplicaciones, 
así como para inspirar a 
las generaciones futuras de 
científicos.

6. Universidades y los laboratorios 
de investigación. Realizan 
investigaciones básicas y 
desarrollan los instrumentos y 
equipos que se embarcan en las 
misiones espaciales. Muchas 
universidades y escuelas del 
mundo ofrecen cursos en campos 
relacionados con el sector espacial.

10. Asociaciones. Desde las 
agrupaciones locales de aficionados 
a la astronomía hasta el proyecto 
Universe Awareness (UNAWE), 
una iniciativa internacional cuya 
finalidad es utilizar la astronomía 
como herramienta para acercar la 
ciencia a los niños, existen infinidad 
de asociaciones dedicadas a temas 
relacionados con el espacio.

7. Las autoridades competentes. A principios 
de 2016, el Gobierno de Luxemburgo 
abrió un plazo de solicitudes dirigido a 
las empresas dedicadas a la explotación 
comercial de asteroides y objetos cercanos 
a la Tierra*. A escala regional, la red NEREUS 
tiene como objetivo explotar el potencial 
de las tecnologías espaciales en beneficio 
de los ciudadanos de las regiones que la 
integran. En otras partes del mundo también 
hay regiones dispuestas a unir sus fuerzas 
para crear polos de competitividad, como el 
Aerospace Valley, en Francia.
*Ver glosario, pág. 18
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Sin olvidarnos de... los ciudadanos.
Al interesarse por el sector espacial, pueden dar 
forma democráticamente a su futuro.

8. Los agentes comerciales. Desde la construcción de lanzadores y satélites, 
hasta la explotación comercial de los minerales presentes en los asteroides 
y los datos obtenidos por los satélites, el espacio es también un escenario 
industrial y comercial. Se trata de un sector en constante evolución, con 
enormes perspectivas de crecimiento, que está atrayendo a nuevos agentes 
del sector privado.
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el espacio: omnipresente en 
nuestro día a día
Los descubrimientos y aplicaciones derivadas de la 
exploración espacial han transformado nuestra vida casi 
por completo.

 Transporte de personas 
La navegación por satélite ha 
evolucionado considerablemente en 
los últimos años: es muy útil para los 
conductores, excursionistas y turistas. 
También nos indica el tiempo de espera 
para el autobús o sirve para mejorar la 
seguridad aérea, al indicarle a los pilotos 
las condiciones en el aeropuerto de 
destino.

 Logística
En la tierra, los sistemas espaciales 
ayudan a optimizar las rutas de reparto; 
en el marítimo, a vigilar el tráfico.

 Agricultura
Cada vez se incorporan más sistemas 
de navegación a la maquinaria agrícola. 
Gracias a ellos, el trabajo es más preciso 
y la cosecha aumenta a la vez que se 
reduce el consumo (de combustible, 

agua, recursos naturales, sustancias 
químicas).

 Servicios
La utilización de satélites ha mejorado 
los servicios de acceso a Internet, 
a la televisión y a las predicciones 
meteorológicas. Además, ha propiciado 
el desarrollo de actividades de atención 
sanitaria y de enseñanza a distancia. 

 Empleo
Se calcula que el sector espacial europeo 
genera 38 000 puestos de trabajo 
directos, gracias a la cooperación entre 
la industria, las agencias nacionales, 
la Unión Europea y la ESA. A esa 
cifra se suman los puestos de trabajo 
derivados del procesamiento de los 
datos suministrados por los satélites para 
aplicaciones terrestres. D
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tecnologías con un 
poquito de espacio
Las agencias y la industria espacial 
trabajan a diario para sacar adelante 
sus programas, pero también aportan su 
tecnología a las empresas del sector civil.

¿Qué tienen en 
común un airbag, 
un panel solar y 

las máquinas de los gimna-
sios? La respuesta: todos ellos 
se han beneficiado de avances 
derivados de la exploración 
espacial.
Hacer que la tecnología evolu-
cione es otro de los objetivos 
de quienes forman parte del 
sector espacial. Fijémonos en 
la ESA. Aunque oficialmente 
la comercialización de sus 
servicios no forma parte de 
su cometido, sí puede —una 
vez que se han completado 
los procesos de investigación, 
desarrollo y pruebas de ca-
lificación— transferir la res-

ponsabilidad de los proyectos 
a entidades externas. Puede 
tratarse de organismos inter-
gubernamentales o de enti-
dades del sector privado. A 
continuación, se encargan de 
las actividades de producción 
y explotación. Es el caso de 
Eumetsat y los servicios de 
meteorología, de Arianespace 
y los de lanzamiento y de Eu-
telsat e Inmarsat en el ámbito 
de las telecomunicaciones.
Hay grandes empresas, como 
Airbus Defence & Space y 
Thales Alenia Space, que 
siguen generando puestos de 
trabajo de alta cualificación. 
Pero también están surgiendo 
en el sector empresas muy pe-

queñas, pequeñas y medianas. 
La ESA ha invertido en 12 «vi-
veros de empresa» repartidos 
por toda Europa, muestra de 
su interés en fomentar la ini-
ciativa empresarial.

144 empresas 
800 puestos de trabajo
Esta iniciativa estimula la 
creación e incubación de em-
presas emergentes, con un 
modelo de negocio basado en 
la utilización de tecnologías 
y sistemas derivados del sec-
tor espacial y destinados a los 
mercados ajenos a él. Durante 
los últimos diez años, en este 
proyecto han participado 144 
empresas, lo que ha dado pie a 
la creación de 800 puestos de 
trabajo (2014). Por ejemplo, la 
empresa emergente EATOPS 
proporciona instrumentos y 
sistemas para la vigilancia de 
instalaciones de gas y petróleo. 
Otra de estas compañías de 
reciente creación es GIAURA, 
cuyo objetivo es capturar el 
CO2 presente en la atmósfera 
con el mismo sistema que se 
emplea en las naves espaciales 
para reciclarlo.
El programa dispone de una 
red europea de «intermedia-
rios tecnológicos» pertene-
cientes a 14 Estados miem-
bros. Entre ellos, cabe citar a 
Umbilical Design en Suecia, 
Tech2Market en Francia y 
Knowledge Innovation Mar-
ket (KIM) en España.
Por último, las tecnologías se 
comercializan en un abanico 
muy amplio de mercados: 
desde los frenos de carbono 
del sector automovilístico, 
pasando por los equipos para 
los deportes adaptados para 
discapacitados o la ropa técni-
ca, hasta los instrumentos que 
miden la actividad cardiaca. 

¿Civil o militar?
La nASA es la mayor 
agencia espacial del 
mundo, y el Departamento 
de Defensa de EE.UU., 
el principal operador de 
satélites. La industria 
espacial estadounidense se 
beneficia de ello, ya que el 
Gobierno es el destinatario 
de más del 90 % de sus 
ventas.
Por el contrario, la industria 
europea realiza más del 
40% de sus ventas a través 
de acuerdos contractuales 
con socios comerciales. 
Los programas espaciales 
conjuntos europeos 
se diseñan «para usos 
exclusivamente pacíficos». 
no obstante, Alemania, 
francia, italia y el Reino 
Unido consideran que estos 
sistemas espaciales forman 
parte de su infraestructura 
de defensa. Así, por 
ejemplo, los dos satélites 
de observación Pléiades 
(fRA) están diseñados 
tanto para uso civil como 
militar.

ES
A
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Humanos o robots:  
¿Quienes tripularán las misiones?
¿Contará la exploración espacial en el futuro con los seres 
humanos o seremos reemplazados por máquinas? Aunque este 
es un debate tan antiguo como la propia literatura de ciencia 
ficción, ya se ha hecho realidad y hay que abordarlo cuanto antes.

 E n menos de 60 años, los seres humanos 
han enviado unas 150 sondas y 
exploradores robóticos a los confines 

del sistema solar. La sonda Voyager 1, 
lanzada por la NASA (1977), es el robot que 
todavía funciona a mayor distancia: 20 000 
millones de kilómetros. Cuatro vehículos de 
exploración espacial, denominados rovers, 
han aterrizado con éxito en Marte. Dos 
de ellos siguen operativos: Opportunity 
y Curiosity. Mientras tanto, unos 550 
hombres y mujeres de 41 nacionalidades 
diferentes han experimentado el vuelo 
espacial. Desgraciadamente, y pese a las 
precauciones tomadas, 18 de ellos nunca 
volverán: la conquista del espacio costó 
la vida de los astronautas del Apolo 1, de 
los tripulantes del transbordador espacial 
Challenger durante su despegue en 1986 y 
de los miembros del Columbia en su regreso 
a la Tierra en 2003.

El factor humano: fuerza y vulnerabilidad
Con todo, el factor humano es importante. 
La experiencia adquirida por el astronauta 
estadounidense Harrison H. Schmitt resultó 
inestimable durante la misión Apolo 17 en 
la Luna, para identificar y recoger 110 kilos 
de muestras geológicas. Flexibles, eficaces, 
versátiles y con una gran iniciativa, los seres 
humanos, sin embargo, llevamos al espacio 
una gran debilidad: nuestra fragilidad física. 
El espacio es un ambiente hostil: presiones y 
temperaturas extremas, radiación, ausencia 
de gravedad, falta de oxígeno y muchos 
inconvenientes más. Para vivir y trabajar allí, 
necesitamos naves especiales, sistemas de 
soporte vital para sobrevivir y reabastecernos 
de provisiones, agua, combustible y 
repuestos. Este imperativo logístico tiene un 
coste mucho mayor que el que implica el 
envío de una sonda de exploración robótica, 

aunque permite contar con el factor 
humano para enderezar las cosas cuando 
sea preciso.
Estos hechos señalan la necesidad de 
cooperar. Como astronauta de la ESA, 
Thomas Pesquet destaca: «Las  sondas 
robóticas son precursores vitales para 
enviar seres humanos a un planeta. 
Sin embargo, está claro que, para la 
exploración científica, volver cpm una 
misió tripulada merece mucho más la 
pena gracias a la rápida capacidad de 
toma de decisiones de los humanos». 
Dejando a un lado (por el momento) 
la idea de establecernos en Marte, los 
beneficios de contar con astronautas a 
bordo de un orbitador, por ejemplo, serían 
considerables. Podrían pilotar en remoto 
desde su nave espacial un vehículo de 
exploración sobre la superficie del planeta 
rojo, en tiempo real y sin retardo en la 
comunicación.  

¡Hola, Houston! 
¡Aquí, Hawái!
Las misiones que buscan 
«análogos» pretenden 
simularlas condiciones 
de una misión real 
extraterrestre en la Tierra: 
es decir, elegir una región 
remota y reproducir el 
interior de una nave espacial 
o de una estación en Marte. 
En los años 2010-11, 
Mars500 simuló un viaje de 
regreso de Marte (520 días, 
contando con los 30 en la 
superficie del planeta) con 
una tripulación ruso-chino-
europea. Por su parte, la 
NASA financia el proyecto 
Hi SEAS, una misión de 
exploración de «análogos» 
espaciales situada en las 
laderas de un volcán en... 
Hawái. 

También en la 
Antártida
La ESA es socia de la base 
Concordia (Antártida), una 
estación de investigación 
franco-italiana. Altitud: 
3200 m. Promedio de 
temperatura exterior: -50°C. 
Durante el invierno, que 
dura cuatro meses, no sale 
el sol. Condiciones «ideales» 
para estudiar los efectos del 
aislamiento (psicológicos, de 
salud, sueño...) en un equipo 
multicultural, con la idea de 
obtener información valiosa 
en la realización de vuelos 
espaciales de larga duración 
en un futuro

ES
A

Tim Peake (arriba) en los controles del rover Bridget (abajo).

En la web de la Universidad 
de Cornwell puedes leer un 
fascinante artículo de Ian A. 
Crawford sobre cómo desterrar 
«el mito de la eficiencia robótica» 
en la exploración espacial. 
Según este investigador, 
los seres humanos siempre 
superarán a los robots (pdf):
http://bit.ly/1UARWz0 
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¡Únete a nuestro debate 
sobre el espacio! 
El 10 de septiembre podrías ser uno de los 2000 
participantes en el Debate ciudadano sobre la exploración 
del espacio. Todo el mundo está invitado y, si te apetece 
participar, aquí encontrarás las instrucciones para hacerlo.
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 E ste es un hito sin precedentes.El debate 
se llevará a cabo simultáneamente en los 
22 estados que participan en la Agencia 

Espacial Europea (ESA). Cada debate reunirá 
a 100 personas durante todo un día. Para 
participar no es necesario tener conocimientos 
especializados —todo ciudadano tiene una 
opinión váliosa que expresar—.
Para facilitar y estimular el debate, los 
participantes se dividirán en pequeños grupos 
(así no tendrá que hablar ante 100 personas). El 
objetivo no es convencer o llegar a un acuerdo. 
El debate generará una «opinión ciudadana» 
que reflejará la diversidad de las opiniones 
expresadas. Esta jornada está organizada por 
la ESA, con el apoyo de la agencia Missions 
Publiques (París) y el soporte de otras 
organizaciones nacionales.
En esta revista encontrarás la información 
necesitaria para prepararse antes del debate. Ese 
día también se proyectarán vídeos para mantener 
el debate activo. Las preguntas a formular han 
sido seleccionadas por expertos de una comisión 
interdisciplinaria de la ESA.
Ofrecer a los ciudadanos de diversos países 
la oportunidad de debatir es algo nuevo. El 
pionero (2009) fue el Consejo Danés de 
Tecnología (World Wide Views), también con 
Missions Publiques, quienes iniciaron el debate 
ciudadano previo a la Conferencia de la ONU 
sobre el Cambio Climático de París (COP21), 
que tuvo lugar en diciembre de 2015. En total, 
10 000 participantes de 76 países de los cinco 
continentes contribuyeron a formar la «opinión 
de los ciudadanos», que fue transmitida a los 
negociadores de los 196 gobiernos
.

«Para mí, el espacio es el desarrollo y el 
descubrimiento de nuevos horizontes.»
Jan (República Checa) 

«Veo el espacio como algo un poco 
preocupante, y por eso me gustaría saber 
algo más al respecto.»
Julie (noruega)

«Espacio significa posibilidades infinitas»
Lilána (Hungría)  

«Me preocupa que los programas espaciales 
se desarrollen con fines militares.»
Thor oona (Suiza)

«Espacio: desarrollo, el futuro y ayudarnos 
unos a otros.» 
Sabine (Dinamarca)

«¿Espacio? No sé nada al respecto.»
Chiara (italia)

«¿Explotar el espacio? Por qué no, si es legal. 
Vivimos en un mundo libre.»
Martin (Suecia)

«Si explotamos el espacio del mismo 
modo en que hemos explotado la Tierra, 
acabaremos destruyendo todo el universo»
Helena (España)

 «¿Que si debemos explotar los recursos que 
ofrece el espacio? Sí, me parece bien.»
Andrezj (Polonia)
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22 países para 23 debates
 1. Grecia - Atenas (Corallia & si-Cluster) www.
corallia.org y www.si-Cluster.gr
2. Rumanía - bucarest (The Institute for 
Transdisciplinary Studies in Science, Spirituality, 
Society) - www.it4s.ro
3. Estonia - Tõravere (Enterprise Estonia - EAS)  
www.eas.ee
4. Estonia - Tallinn (Enterprise Estonia – EAS) 
www.eas.ee  
5. finlandia- Helsinki (Kupla Productions  
Oy Ltd) - www.kupla.com
6. noruega - oslo (Norwegian Space Centre)  
www.romsenter.no
7. Suecia - Gotemburgo (Pernilla Warberg 
Consultant Limited Company)   
www.pernillawarberg.se
8. Dinamarca - odense (Coworking Odense) 
www.coworkingodense.dk
9. Polonia - Rzeszów (Technology Transfer 
Centre Cracow University of Technology) 
www.transfer.edu.pl   
10. Hungría - budapest (ORION Space 
Generation Foundation)  
www.spacegeneration.hu
11. Austria - Viena (ICCR FOUNDATION) www.
iccr-foundation.org
12. República Checa - Praga ( Technology 
Centre CAS) - www.tc.cz
13. italia - Roma (ISINNOVA – Institute  
of Studies for the Integration of Systems)  www.
isinnova.org
14. Suiza - Lucerna (Swiss Space 
Center - SSC) - www.space.ethz.ch
15. Alemania - Darmstadt (nexus Institute for 
Cooperation Management and Interdisciplinary 
Research) 
www.nexusinstitut.de
16. Luxemburgo – Luxemburgo (4motion) 
www.4motion.lu
17. francia – París (Missions Publiques)
www.missionspubliques.com
18. bélgica - bruselas (Missions Publiques) 
www.missionspubliques.com
19. Países bajos - noordwijk (LEI Wageningen 
UR) - www.wageningenur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/onderzoeksinstituten/LEi.htm
20. Reino Unido - Edinburgo  
(Keep Scotland Beautiful)   
www.keepscotlandbeautiful.org
21. irlanda - Cork (Camden Palace Hotel 
Community Arts Centre)
www.camdenpalacehotel.org
22. España- Madrid  
(Knowledge Innovation Market - KIM)
www.kimglobal.com
23. Portugal - Lisboa (Ciência Viva)
www.cienciaviva.pt

«Espero que los programas 
espaciales nos ayuden a 
hacer que nuestra vida en la 
Tierra sea más respetuosa 
con el medio ambiente.»
Doris (Austria)

«Sería una buena idea enviar artistas al 
espacio, verían las cosas de una forma 
diferente.»
Luis (Portugal)

«Me preocupa que algunas personas puedan 
controlar el espacio sin preguntarnos lo que 
verdaderamente pensamos.»
Dimitri (Greece)

1

2

34

56

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23



Citizens’ Space · Edición 201614 investigación

El espacio: un impulso 
para el conocimiento

Una amplia labor de 
investigación
A bordo de la Estación 
Espacial internacional 
(iSS) se llevan a cabo todo 
tipo de investigaciones: 
En el ámbito de la 
medicina y la biología, se 
estudian la osteoporosis, 
la vista, el Alzheimer y los 
diarios personales de los 
astronautas. En física, el 
comportamiento de los 
fluidos y la combustión 
gaseosa. En ciencias 
naturales y medio ambiente, 
la medición del viento en la 
superficie de los océanos, se 
hacen fotos de erupciones, 
fenómenos meteorológicos 
inusuales y catástrofes 
naturales; además de  otros 
estudios relacionados 
con los rayos cósmicos, la 
robótica o la agronomía.

Columbus, un 
laboratorio europeo
El Laboratorio Columbus 
(de 7 m de longitud y 
4,5 m de diámetro) es 
un módulo controlado y 
monitorizado por el Centro 
de Control Columbus de la 
ESA, ubicado en el Centro 
Alemán de operaciones 
Espaciales (DLR) en 
oberpfaffenhofen. En 
sus primeros cinco años 
de funcionamiento se 
llevaron a cabo más de 
110 experimentos a bordo 
a petición de más de 500 
científicos europeos. Su 
propósito principal es hacer 
descubrimientos científicos 
y desarrollar aplicaciones 
que sean útiles en la Tierra.

La Estación Espacial Internacional (ISS), 
que orbita a 400 km por encima de nuestras 
cabezas, es un laboratorio de investigación 
permanente.

 L a estación (con 109m 
de longitud y 73m de 
ancho) se percibe a 

simple vista desde la Tierra. 
Siempre hay seis astronautas 
a bordo. En ella cooperan 
15 países y es un laboratorio 
permanente de investigación 

científica. Cada tres meses, 
la mitad de su tripulación 
se renueva usando la nave 
espacial rusa Soyuz. Desde 
que el laboratorio europeo 
Columbus fue acoplado a 
la ISS(2008), la ESA envía 
entre uno y dos astronautas 

en misión cada año.

Descubrimientos 
compartidos
A bordo, los astronautas 
pasan la mayor parte de su 
tiempo trabajando en los 
experimentos científicos de 
los que son responsables 
y para los que han sido 
entrenados previamente. La 
estación está equipada para 
permitirles hacer su trabajo.
Las investigaciones realizadas 
están relacionadas, o bien 
con los vuelos espaciales 
tripulados de larga duración 
(fisiología humana, vida a 
bordo, mantenimiento y 
reparación de la nave), o 
bien con la vida en la Tierra. 
Toda la población mundial 
se beneficia de los resultados 
obtenidos a través de 
programas de transferencia 
de tecnología. En las 
investigaciones médicas, 
los astronautas son tanto 
investigadores como sujetos 
de la experimentación, ya que 
los estudios se inician antes 
de sus vuelos y continúan 
después de su regreso a 
la Tierra (medición de la 
densidad ósea, seguimiento 
de cambios en el sistema 
cardiovascular, etc.). 

(1)El acuerdo intergubernamental 
sobre la ISS, que establece el 
marco legal para su utilización, 
fue firmado en 1988 por Canadá, 
EE.UU., Japón, Rusia y diez de 
los Estados miembros de la ESA 
(Alemania, Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia, Italia, Noruega, 
Países Bajos, Suecia y Suiza)

Samantha Cristoforetti (ESA) corriendo ... a una altitud de 400 km. ES
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Luca Parmitano (ESA) y Karen Nyberg (NASA) a bordo de la ISS.

Si deseas ver el laboratorio 
europeo Columbus, entender 
cómo funciona y conocer el 
tipo de investigación que se 
lleva a cabo en él, visita la web 
de la ESA:
http://bit.ly/29qgE6w
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¿qué son estos desechos?
Hay cientos de escombros que son potencialmente peligrosos 
para la iSS. Aquellos cuya trayectoria se encuentra dentro de 
la «zona de seguridad» se monitorizan de forma exhaustiva. 
Cuando se acercan, es necesario realizar maniobras para 
evitar el encuentro con el escombro. Si no es posible, la 
tripulación se refugia en la nave espacial Soyuz.

Glosario
El «carenado» es la punta aerodinámica de un cohete 
lanzador, que se desprende en dos partes cuando alcanza 
una altitud aproximada de 110 km. Cuando un satélite 
finaliza su vida útil, se dice que está «fuera de servicio». La 
«órbita terrestre baja» es la que se encuentra a una altitud 
inferior a los 2000 km. La «órbita geoestacionaria», a unos 
36 000 km sobre el ecuador, es la más codiciada (para los 
satélites meteorológicos y de telecomunicaciones).

desechos: operación
de limpieza a fondo
Quienes forman parte del ámbito espacial reconocen 
que sus actividades son intrínsecamente contaminantes. 
En 2012, Europa creó la iniciativa Espacio Limpio,cuyo 
objetivo es lograr que el sector espacial sea más limpio

 H ay una escena es-
peluznante en la pelícu-
la Gravity en la que dos 

satélites chocan en órbita, pro-
duciendo una nube de escom-
bros. Los restos chocan con un 
transbordador espacial y con la 
ISS, dejando abandonados en 
el espacio a los dos astronautas 
que iban a reparar el telescopio 
Hubble. Esto no es totalmente 
ficticio, ya que no hay ninguna 
regulación internacional que 
obligue a un país a eliminar 

o destruir los desechos espa-
ciales que produce. Se estima 
que hay más de 29000 obje-
tos que miden más de 10cm 
orbitando la Tierra. Aquí se  
incluyen satélites completa-
mente operativos, pero tam-
bién viejas etapas superiores 
de los lanzadores, adaptadores 
de lanzamiento y todo tipo de 
desechos. Cada uno de ellos 
puede poner en peligro una 
misión espacial, por lo que se 
debe hacer un seguimiento de 

los escombros y desarrollar 
tecnologías para solucionar 
esta situación.

A la captura del satélite
Varias agencias han puesto en 
marcha sus propias iniciati-
vas. La europea se denomina 
Espacio Limpio. La primera 
de sus tres medidas, Cleansat, 
tiene como objetivo reducir la 
producción de residuos desde 
el lanzamiento. Dado que la 
parte principal del lanzador y 

el carenado vuelven a caer a la 
Tierra, se evitan las zonas habi-
tadas y, cuando es posible, los 
lanzamientos se realizan desde 
el mar. Tras el lanzamiento, los 
satélites se colocan en órbita 
terrestre baja o en órbita geoes-
tacionaria (véase el Glosario). 
Al finalizar su vida útil, los 
satélites geoestacionarios de-
ben trasladarse a una  «órbita 
cementerio» para dejar sitio a 
los «recién llegados».
Como continuación lógica 
del programa Cleansat, surge 
e.deorbit, cuyo fin es controlar 
el aumento de la cantidad de 
desechos espaciales en órbita 
«extrayendo» los restos más 
grandes antes de que choquen 
con otros. Si tiene éxito, la 
misión e.deorbit tratará de 
«capturar» en 2023 un satélite 
de la ESA que está fuera de 
servicio. Sería un hito mundial 
sin precedentes. Por último, la 
iniciativa Espacio Limpio en-
globa a las partes interesadas 
del sector espacial que trabajan 
en el programa ecoDesign, el 
punto de partida de una mi-
sión. Este programa fomenta 
el uso de materiales y procesos 
más respetuosos con el medio 
ambiente y con los recursos 
naturales. 

Vista artística de un brazo robótico capturando un desecho espacial grande.ES
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Directrices para la reducción 
de los desechos espaciales 
(ONU, pdf): http://www.unoosa.
org/documents/pdf/spacelaw/
sd/COPUOS-GuidelinesS.pdf
Programa Espacio Limpio 
(ESA, pdf en inglés): http://bit.
ly/1P5LsY2 
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el espacio al servicio de la humanidad

Localizar a las poblaciones afectadas y seleccionar el medio de transporte más eficiente para hacerles llegar la ayuda 
es el objetivo de la Carta Internacional «Espacio y grandes catástrofes», creada en el año 2000. Las 15 agencias espa-
ciales que han firmado la Carta se comprometen a facilitar los datos que hayan obtenido desde el espacio de forma 
gratuita a los países afectados por grandes catástrofes naturales o provocadas por el hombre.

Medir y limitar 
las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero, 
predecir cambios 
en el clima, adap-
tarse a esos cam-
bios... El cambio 
climático es uno 
de los mayores 
desafíos a los 
que se enfrenta 
la humanidad. De 
las 50 variables 
climáticas recono-
cidas internacio-
nalmente, 26 solo 
pueden observarse 
desde el espacio.

Como resulta difícil detectar la deforestación a nivel del suelo, se hace seguimiento por satélite, especialmente en el marco 
de la iniciativa internacional REDD+. Su objetivo es reducir las emisiones de gases de vinculadas a la deforestación y 
degradación forestal. También las actividades de prevención de los países afectados se pueden evaluar mediante satélites.

Catástrofes

Bosques

Océanos
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La telemedicina, la mejora de las telecomunicaciones en tierra, la contribución a la erradicación de 
enfermedades... Los recursos que hacen uso del espacio son especialmente eficaces cuando se trata 
de la atención sanitaria, especialmente en los países en desarrollo. La posibilidad de identificar zonas 
habitadas aisladas mediante imágenes por satélite también permite diseñar programas de vacunación 
preventiva o anticipar los riesgos de epidemias transmitidas por los insectos.

Desde el espacio, 
los satélites 
Sentinel del 
programa europeo 
Copernicus vigilan 
los océanos del 
planeta para medir 
la temperatura, 
la salinidad, las 
corrientes,el hielo 
marino, el nivel del 
agua o los vientos 
de superficie, e 
incluso la compo-
sición química y 
biológica del agua 
(concentración 
de plancton), así 
como el conte-
nido de clorofila. 
También se hace 
un seguimiento de 
algunos animales 
marinos utilizando, 
por ejemplo, los 
transmisores Argos.

El programa europeo de observación, Copernicus, puede suministrar datos 
a las organizaciones que trabajan con las migraciones. Esta información se 
puede utilizar para evaluar los campos de refugiados y ver cómo evolucionan o 
para ayudar en el control del tráfico marítimo y la vigilancia de las fronteras.

Los gobiernos deben tomar decisiones difíciles con respecto a asuntos de gran importancia, y la 
explotación de datos espaciales puede resultar de gran ayuda a este respecto. Las aplicaciones 
y los servicios derivados de las actividades espaciales pueden servir para mejorar de múltiples 
maneras las condiciones de vida, especialmente en los países en desarrollo, contribuyendo así a 
satisfacer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Cambio climático

Migraciones

Salud
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Breve encuentro con 
un asteroide
Los expertos en el espacio se toman muy en serio el riesgo 
de que un asteroide colisione con la Tierra. Sentarse a 
esperar ese hipotético encuentro no es una opción.

 "Los dinosaurios se extinguieron 
porque no tenían un programa 
espacial». Así bromeaba Arthur 

C. Clarke, el escritor de ciencia ficción 
famoso por su novela 2001: una odisea 
del espacio. ¿Serán capaces nuestros 
programas espaciales de salvar a unos 

pobres terrícolas como nosotros de un 
probable —y tal vez fatal— encuentro 
con un meteorito?
Las agencias espaciales han abordado 
este tema sin dilación. A principios de 
2016 se habían identificado un total 
de 14 412 objetos cercanos a la Tierra, 

asteroides en su inmensa mayoría, a 
los hay que sumar alrededor de un 
centenar de cometas. De este total, 
1696 objetos fueron descritos como 
«potencialmente peligrosos», ya que su 
trayectoria les acerca a menos de 7,5 
millones de kilómetros de la Tierra, y 
se cree que su diámetro supera los 150 
metros. Una última cifra: 157 de los 
asteroides considerados potencialmente 
peligrosos tienen más de 1 kilómetro de 
diámetro.

¿Se puede desviar un asteroide?
Hay empresas y agencias espaciales 
de todo el mundo investigando sobre 
este tema. El consorcio NEOShield 
2, financiado por la Unión Europea, 
reúne a once empresas e institutos de 
investigación europeos que desarrollan 
tecnologías y llevan a cabo labores de 
investigación sobre objetos cercanos a 
la Tierra.
La ESA también está trabajando en 
tres proyectos: el primero se trata de 
un sistema capaz de rastrear el cielo 
todas las noches para detectar objetos 
cercanos a la Tierra descatalogados y 
alertar al respecto; el segundo estudia 
medidas para mitigar los efectos de 
los objetos pequeños; y el tercero se 
centra en cómo desviar los objetos 
más grandes. Enviar una nave espacial 
para desviar un asteroide es una de las 
posibilidades que se están estudiando. 
Para ello, se está planeando una misión 
conjunta de la ESA y la NASA llamada 
AIDA. 

¿qué tiempo hace ahí arriba?
Las capas de nuestra atmósfera están sujetas a la influencia 
del Sol, los vientos solares y la radiación cósmica. Esta rama se 
conoce como climatología espacial y puede alterar gravemente 
los servicios de navegación, las telecomunicaciones, las 
emisiones de televisión y los servicios meteorológicos.

Glosario
Un objeto cercano a la Tierra puede ser un asteroide o 
un cometa del sistema solar cuya órbita alrededor del Sol 
lo acerca a nuestro planeta. La misión AiDA tiene como 
objetivo evaluar el posible impacto de un asteroide y decidir 
si hay que desviarlo.
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Ilustración de un objeto cercano a la Tierra (NEO, del inglés Near-Earth Object).

Programa NEOShield 2: www.
neoshield.net 
Estadísticas sobre objetos 
cercanos a la Tierra: 
http://neo.ipl.nasa.gov/stats/
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Un viaje de
250,000 dólares

¿Un astronauta es un turista? 
¿Debería tener un seguro 
a todo riesgo? ¿Es posible 
comprar una parcela de 
terreno en la Luna? Accede a 
las respuestas (rigurosas) de 
un experto en este enlace:
http://bit.ly/28SE9UQ

Históricamente, la exploración espacial ha sido 
un terreno reservado a las agencias nacionales. 
Con el visto bueno de éstas, empresas privadas 
están abriendo un nuevo capítulo. El objetivo: 
poner en órbita a ciudadanos de a pie, más o 
menos como tú o yo.

"Solo 555 personas 
han estado en el 
espacio. Virgin 

Galactic está abriendo la 
puerta al espacio a todos 
los demás». Una gran 
promesa, pero ¿a qué precio? 
La empresa creada por 
el entusiasta empresario 
Richard Branson ofrece 
de dos a tres horas en el 
espacio —a una altitud de, al 
menos, 100 kilómetros— a 
bordo de una nave espacial 
diseñada para seis pasajeros 
y dos pilotos, por la módica 
suma de 250 000 dólares... 
Pero Virgin Galactic no es 
la única. Por ejemplo, el 
proyecto de avión espacial de 
Airbus Defence and Space 
podría ofrecer sus primeros 
vuelos comerciales, como 
muy pronto, en el año 2024.

Dennis Tito, el pionero
Los vuelos turísticos a gran 
escala todavía están lejos de 
ser una realidad, dadas las 
considerables dificultades 
técnicas que quedan por 
superar. Pero la idea de 
turismo espacial no es en 
absoluto descabellada. En 
abril de 2001, Dennis Tito 
fue el primer «terrícola 
corriente» que estuvo en el 
espacio; viajó a bordo de 
una nave Soyuz y se alojó 
en la Estación Espacial 
Internacional (ISS).
Los proyectos de turismo 
espacial, acompañados de 
una gran cobertura por 
parte de los medios de 
comunicación, revelan un 
nuevo fenómeno mucho 
más amplio: la apertura de 
la exploración espacial a 
empresas del sector privado. 
Hasta hace poco, era terreno 
reservado a los Estados a 
través de sus propias agencias 
nacionales o de la Agencia 
Espacial Europea. Ahora, 

Vuelo de prueba de la nave SpaceShipTwo, de Virgin Galactic.

Dennis Tito (izquierda) fue el primer turista espacial. En 2001, viajó a la Estación 
Espacial Internacional a bordo de una nave Soyuz acompañado por los cosmonautas 
rusos Talgat Musabayev (centro) y Yuri Baturin (derecha).

sin embargo, especialmente 
en los Estados Unidos, los 
empresarios están invirtiendo 
millones de dólares en 
desarrollar tecnologías que 
permitan convertir el sueño 
del espacio en una realidad 
o poniendo en marcha 
proyectos a pequeña escala, 
como los CubeSats o los 
globos enviados hacia las 
fronteras del espacio.

"Era espacial 4.0"
La NASA siempre había 
creado sus propias naves, 
pero en 2010 cambió de 
estrategia, solicitando 
propuestas para el desarrollo 
y suministro de una nave 
espacial con el fin de 
transportar astronautas a 
la ISS. Seleccionó, y está 
financiando, tres de las 
propuestas que recibió 
(SpaceX, Boeing y Sierra 
Nevada). Jan Woerner, 
Director General de la 
ESA, cree que en Europa 
hemos entrado en la «era 
espacial 4.0». Esto significa 
que ahora el espacio es una 
parte esencial de nuestra vida 
cotidiana y puede verse como 
una fuente de inspiración. 
En este contexto se ponen 
de manifiesto nuevos 
retos, relacionados con las 
interacciones con la sociedad, 
la comercialización del 
espacio, el papel cambiante 
de la industria y el aumento 
de la cooperación. Está a 
punto de escribirse un nuevo 
capítulo de la historia. 

2
0
1
3
 M

ar
sS

ci
en

tifi
c.

co
m

 /
 V

irg
in

 G
al

ac
tic

 - 
W

ik
ip

ed
ia

 /
 N

AS
A



Citizens’ Space · Edición 201620 Hoy recordamos...

Las increíbles aventuras
de Rosetta & Philae
Al público le suele interesar mucho estar al tanto de lo que ocurre en 
las grandes misiones espaciales. Sin embargo, no muchas personas 
saben todo lo que implican y cuáles son las dificultades. Tomemos 
como ejemplo la misión Rosetta. Detrás de sus espectaculares 
resultados hay, al menos, 23 años de duro trabajo y esfuerzo por 
parte de equipos científicos que trabajan entre bambalinas.

 Para poner a punto la sonda Rosetta fueron necesarios unos once 
años. La misión fue «seleccionada» en 1993. Su objetivo inicial era 
alcanzar al cometa 46P/Wirtanen, pero al tener que postponerse un 
año el lanzamiento de Rosetta, se decidió que el cometa al que daría 
seguimiento fuese el 67P/Churyumov-Gerasimenko.

 A primera hora del 2 de marzo de 2004, Rosetta se lanzaba en la 
punta de un Ariane 5 desde el puerto espacial europeo de Kourou, en 
la Guayana francesa. El satélite pesaba 2,9 toneladas, contando con 
las 1,7 toneladas de combustible, y estaba equipado con 32 metros 
de paneles solares. A bordo de Rosetta se encontraban el módulo de 
aterrizaje Philae y 11 instrumentos de medición.

 Rosetta continuó observando el cometa hasta sep-
tiembre de 2016, la fecha prevista para que aterrizase 
en él. Esta última fase marcó el final de la vida de Ro-
setta después de más de 12 años de servicio fiel.

 Los resultados de las observaciones del núcleo del 
cometa 67P generaron grandes expectativas: resolver el 
misterio de los orígenes de nuestro sistema solar y en-
tender mejor los mecanismos que regulan la formación 
de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. La 
composición de los cometas es igual a la del sistema 
solar en sus etapas iniciales, hace más de 4600 mil-
lones años, cuando todavía estaba dando sus primeros 
pasos.
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 Antes de aproximarse al cometa 67P, Roset-
ta sobrevoló la Tierra tres veces y Marte una, se 
acercó a los asteroides Steins y Lutetia y voló 
cerca del Sol cinco veces, recorriendo un total 
de 6400 millones de kilómetros.

 En la misión trabajaron un total de 50 
subcontratistas y 2000 personas de 14 países. 
El coste total de la operación fue de 1400 
millones de euros, de los cuales 200 millones 
corresponden al coste del módulo Philae. La 
misión fue dirigida por la ESA gracias a las 
contribuciones de sus Estados miembros y de 
la NASA.

 Rosetta no solo pasó dos meses cartogra-
fiando de forma exhaustiva la superficie del 
cometa, sino que también realizó importantes 
mediciones sobre su gravedad, su masa y su 
forma. Estudió, asimismo, su atmósfera (o 
«coma»), cargada de gas y polvo, y analizó el 
entorno de plasma y sus interacciones con la 
atmósfera exterior del Sol, el viento solar.

Disfruta de las increíbles 
aventuras de Rosetta 
& Philae en: http://bit.
ly/1tADJw8

 El módulo de aterrizaje Philae se llama así en honor 
a la isla del Nilo en la que se encontró el obelisco cuyas 
inscripciones ayudaron a descifrar la piedra Rosetta. Ro-
setta llegó a 67P el 6 de agosto de 2014 y, tras estudiar 
y seleccionar un lugar de aterrizaje, Philae fue lanzado y 
aterrizó en la superficie del cometa el 12 de noviembre 
de 2014.
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"Las autoridades del espacio 
deben adoptar una postura ética"
¿Por qué vamos al espacio? ¿Qué hacemos cuando vamos allí? 
¿Hay límites éticos a la exploración espacial? Le planteamos estas 
preguntas a un especialista, Jacques Arnould.

AnTES DE iR AL ESPACio, LA HUMAniDAD YA 
SEnTíA PoR éL TAnTA ATRACCión CoMo MiEDo. 
¿PoR qUé MoTiVo?
El cielo ha suscitado fascinación y temor en 
todas las culturas. Aparece en las primeras 
representaciones artísticas, en la mitología, 
en las cosmogonías [teorías o mitos de los 
orígenes del universo]... Según la tradición 
europea, hasta el siglo XVII, por encima de 
nosotros había un Cosmos inalcanzable que 
rozaba la perfección y era cuasi divino. Pero, 
entonces, Kepler nos mostró que el Cosmos 
y la Tierra eran uno y que un día podríamos 
explorarlo.

¿no DEbERíAMoS DEJAR DE ConTAMinAR EL 
ESPACio?
Nuestra visión del cielo es la de un lugar per-
fecto y sagrado. Cuando lanzamos satélites, 
no lo hacemos para ensuciar el espacio sino 
por nuestra sed de conocimiento. Enviar al 
Hubble para tomar imágenes del universo 
es un viaje extraordinario. Los satélites que 
observan la Tierra nos ayudan a convivir me-
jor. Que algo sea sagrado no significa que no 
debamos tocarlo, sino que no debemos hacer 
las cosas de cualquier manera. 

¿DEbERíAMoS CoLonizAR EL ESPACio?
Hay personas que se han hecho esta pre-

gunta desde el comienzo de la era espacial. 
Algunas están muy en contra. Otras dicen 
que la exploración del espacio es la búsque-
da de vida. En realidad, la pregunta no es si 
tenemos derecho a colonizar el espacio, sino 
si debemos permitirnos a nosotros mismos 
tener ese derecho.

¿qUé HAY DE LA ExPLoTACión MinERA En EL 
ESPACio?
Los proyectos de los Estados Unidos y 
Luxemburgo son una oportunidad para re-
visar la legislación del espacio, que histórica-
mente ha dado a los Estados un gran margen 
de maniobra. Hoy en día, las empresas del 
sector privado ofrecen servicios eficientes y 
más baratos con la idea de que el espacio es 
rentable, lo cual forma parte de una lógica li-
beral. ¿Qué vamos a hacer con respecto al es-
píritu de los pioneros del espacio que querían 
que el espacio fuera un bien común para la 
humanidad? El debate acaba de empezar.

¿DiRíA qUE LA LEGiSLACión ESPACiAL ofRECE 
UnA SUERTE DE CiUDADAníA DEL MUnDo?
En cierto modo, sí. Podemos ver este concep-
to de patrimonio común de la humanidad 
aplicado a las profundidades del océano y 
a la Antártida. Pero, incluso desde el cielo, 
pueden verse las fronteras naturales, como las 
montañas y los océanos. Tenemos que pensar 
no solo en lo que nos une, sino también en lo 
que nos hace únicos.

¿DEbERíAn iR AL ESPACio LoS SERES HUMA-
noS?
No he encontrado una buena filosofía sobre 
la exploración. La cuestión de si debemos ex-
plorar el espacio siempre estará presente. La 
ética hace posible arrojar algo de luz sobre la 
situación y enriquecerla con el fin de facilitar 
la toma de decisiones. La respuesta depen-
derá de la época y de los recursos disponibles. 

¿A quién pertenece el 
espacio?
En los últimos años, 
motivados por diversas 
razones, una serie de 
empresarios (algunos de 
ellos famosos y otros muy 
ricos) se han involucrado 
en negocios relacionados 
con el espacio. Entre los 
cientos de proyectos del 
«nuevo espacio», como 
han sido denominados, 
están el lanzador Spacex 
(Elon Musk), los vuelos 
espaciales tripulados de 
Virgin Galactic (Richard 
branson) y el new Shepard 
de blue origin (Jeff bezos). 
Por otra parte, Luxemburgo 
quiere atraer a empresas 
especializadas en la 
explotación de los recursos 
de los asteroides.

El «efecto perspectiva»
Viajamos al espacio y 
descubrimos... la Tierra, y 
fuimos conscientes de su 
belleza y su fragilidad. Este 
es el efecto perspectiva. 
«Uno de los textos que 
hablan de viajes espaciales 
antes del siglo xVii es el 
de Lucien de Samosate 
(sobre el 120 d.C.) —relata 
Jacques Arnould—. Su 
protagonista se hace con 
un ala de buitre y viaja a la 
Luna. Y lo primero que hace 
es mirar hacia la Tierra. 
Las primeras palabras de 
Gagarin fueron "¡Veo la 
Tierra! ¡Es tan hermosa!". 
Será nuestra referencia 
durante mucho tiempo».
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Actualmente, Europa considera que los seres 
humanos deben ir al espacio en un marco de 
cooperación, ya que hacerlo exige muchos 
recursos.

LoS CiUDADAnoS SE bEnEfiCiAn DE LoS 
nUMERoSoS DAToS PRoPoRCionADoS PoR 
LoS SATéLiTES, PERo ¿qUién ConTRoLA ESo? 
¿no HAY Un RiESGo DE qUE SE PRoDUzCA Un 
fEnóMEno «GRAn HERMAno»?
Sí, existe. Los conocimientos técnicos deben 
formar parte de un debate más generalizado, 
que involucre a todos los sectores de la socie-
dad. En mi opinión, no es tanto la privacidad 
lo que está en juego, sino que es más impor-
tante la responsabilidad que ese conocimiento 
de los datos confiere a quienes los custodian.

DEbo SUbRAYAR qUE, HASTA AHoRA, LA HiSTo-
RiA nUnCA HAbíA «ofRECiDo» LA PoSibiLiDAD 
DE ASoCiAR REGíMEnES ToTALiTARioS Con 

jacques arnould es un experto en 
ética del CNES, la agencia espacial 
francesa, y autor del libro "Demain 
l’espace".

«Incluso desde el cielo pueden verse las 
fronteras naturales, como las montañas y los 
océanos. Tenemos que pensar no solo en lo 
que nos une, sino también en lo que nos hace 
únicos». J. Arnould

Puedes leer más sobre los 
temas abordados en este 
artículo en el libro Demain 
l’espace de Jacques Arnould 
(publicado en francés por la 
editorial Cherche-Midi). Para 
más información:
https://spacegate.cnes.fr/fr/
demain-l-espace

TALES TECnoLoGíAS inTRUSiVAS Y SofiSTiCA-
DAS...
Pero de hecho existe el riesgo de un «Gran 
hermano» mucho mayor que el que planteó 
Orwell. Se trata de una cuestión fundamen-
tal. Y no solo hablamos de Estados. Google 
sabe mucho acerca de mí. Esto no es más 
que el principio. La ética no responde a estas 
preguntas, pero nos permite planteárnoslas y 
formularlas.

¿ACASo no ES ViTAL inCoRPoRAR ESTAS 
CUESTionES En LoS PRoCESoS DE ToMA DE 
DECiSionES DE CARáCTER TéCniCo? ?
Si no sabemos adónde nos dirigimos, vamos 
a ir por mal camino. La primera pregunta 
que nos debemos hacer es: ¿por qué estamos 
haciendo esto y para qué? Mi conclusión es 
que la ética debe participar explícitamente en 
los órganos de toma de decisiones sobre el 
espacio.  ES

A
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la Tierra han dejado de 
funcionar para siempre.

En las principa-
les ciudades de 

Asia, Rusia y, posteriormente, 
el resto de Europa se 
producen enormes atascos. 
Alrededor de los principales 
centros logísticos europeos, 
en Rotterdam (Holanda), 
Hamburgo (Alemania), 
Barcelona (España) y Rungis 
(Francia), quedan inmovili-
zadas flotas enteras de 
vehículos de mercancías 
pesadas. Sin las señales de 
satélite, los sistemas GPS no 
funcionan y los conductores 
de automóviles y camiones 
han perdido la costumbre de 
recurrir a los antiguos mapas 
en papel

Los servicios de 
predicción 

meteorológica de los Estados 
Unidos son presa del pánico. 
Están en plena temporada de 

 Hora de Madrid
El equipo de 

la ESA que está de servicio 
no sale de su perplejidad: de 
repente, varias pantallas se 
han quedado en negro. Parece 
que los numerosos satélites de 
observación de la Tierra han 
dejado de transmitir imágenes. 
Se organiza una unidad de 
crisis.

 Se contacta con 
los homólogos 

de la NASA, que han 
observado lo mismo. Todas 
las transmisiones de satélite 
parecen haber desaparecido.’

 Las radios 
retransmiten la 

increíble noticia: los 857 
satélites que hay alrededor de 

mi (espantoso) día sin 
satélites
Una avería generalizada de todos los satélites provoca un 
caos planetario sin precedentes. Descripción de un día 
increíble. (Historia ficticia).

huracanes y el pronóstico 
para los dos días siguientes es 
impreciso. Sin los satélites, la 
información proporcionada 
por los globos de sondeo y las 
líneas aéreas no da para 
mucho. La Casa Blanca 
convoca una reunión de 
emergencia para considerar 
la evacuación preventiva de 
varias grandes ciudades de 
Florida.

La lista de 
empresas que 

se ven obligadas a despedir a 
sus trabajadores —al menos 
por unos días— no para de 
crecer. Sin disponer de las 
herramientas conectadas por 
GPS, hay que paralizar los 
trabajos de excavación y la 
construcción de puentes, 
túneles, edificios, etc. Va a ser 
necesario recurrir a los 
instrumentos de medición 
del siglo XX, para lo que se 
solicita ayuda a los emplea-
dos ya jubilados.
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Los Juegos 
Olímpicos 

están en marcha, pero no es 
posible hacer retransmisiones 
en directo. Se dispara el 
precio de las entradas. Ir al 
estadio se ha convertido en la 
única manera de seguir los 
juegos.

Los servicios 
financieros no 

pueden sincronizarse y 
cierran, los cajeros automáti-
cos no funcionan, los 
oleoductos dejan de trans-
portar el oro negro, los 
agricultores ya no pueden 
guiar sus tractores con 
precisión. Parece que una 
gran parte de la economía 
mundial está paralizada.

Las agencias 
espaciales del 

mundo emiten un comunica-
do conjunto. Se ha encontra-
do la causa de la avería. 
Todos los satélites se ven 
afectados. La causa del 
incidente ha sido una 
imprevista y colosal erupción 
solar. Hará falta una semana 
para que la situación vuelva a 
la normalidad.

Los informativos de televisión anuncian que 857 satélites han dejado de funcionar.

Ve una noticia de televisión 
falsa sobre una avería de todos 
los satélites
http://bit.ly/28W3iNy


