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Destinus quiere
fabricar su avión
hipersónico en
España





No es ciencia-ficción. El avión del futuro se está haciendo presente en estos

momentos. Parece que todo el mundo tiene prisa por ir de una a otra parte

del mundo y llegar en minutos o en un par de horas, como mucho. Y eso

se pretende con el avión hipersónico, aún en fase de diseño, desarrollo y

pruebas, pero que pronto nos resultará familiar. 

Quarterhorse, por ejemplo, el avión hipersónico que desarrolla la compañía

estadounidense Hermeus, tiene previsto contar con unidades para uso civil

y militar a finales de la presente década. 

Por otro lado, la empresa china Space Transportation pretende operar para

2030 vuelos suborbitales a más de ocho veces la velocidad del sonido con

sus aviones-cohetes hipersónicos de despegue y aterrizaje vertical. 

Y ahora llega Destinus, la empresa creada por el emprendedor Mikhail Ko-

korich, un gran conocido del sector aeroespacial que, tras fundar empresas

como Dauria Aerospace, Astro Digital, Helios Wire o Momentus, tiene

como objetivo continuar con el desarrollo de sus aerorreactores Jungfrau

y ensayar los primeros vuelos supersónicos propulsados por motores de

hidrógeno en los próximos meses. 

España es una baza importante para esta joven empresa aeronáutica euro-

pea con voluntad de revolucionar la logística mundial y asentada en Suiza,

Alemania y Francia, además de a España, donde podría ubicarse la planta

de fabricación del primer avión hipersónico, no solo de Europa, sino tam-

bién de uno de los pocos países del mundo capaces de disponer de estas

tecnologías. 

“Si finalmente los centros de ensayo se ubicaran aquí, España está llamada

a ser la sede más importante del grupo Destinus, ya que se desarrollará

tecnología, se realizará el montaje, la integración de sistemas, ensayos y

puesta en vuelo del avión completo y se iniciaría un nuevo servicio de trans-

porte de mercancía intercontinental e hipersónico. De hecho, las fases crí-

ticas de diseño de sistemas y subsistemas se están realizando ya en España.

El resultado es que se generarán muchos puestos de trabajo directos e in-

directos altamente cualificados”, indican desde la compañía.

El turismo y la exploración espacial se podrán beneficiar muchísimo de las

soluciones tecnológicas implementadas en sus aviones: “en general quere-

mos unir el mundo aeronáutico y el espacial. A partir de ahí hay una serie

de aplicaciones y productos en los que estamos trabajando, empezando

por los drones supersónicos e hipersónicos”, señala la compañía.

En breve conoceremos más de cerca estos aviones si, por fin, como dicen,

llegan a fabricarse en España y desde aquí echan a volar.
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Llega el avión hipersónico

EDITORIAL
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El pasado mes de febrero, la startup suiza Destinus, que

cuenta con una de sus filiales más importantes en España,

cerró una ronda inicial de financiación de 30 millones de

dólares para el desarrollo de vuelos hipersónicos propul-

sados   por hidrógeno.

El fundador y director general de la compañía, Mikhail Ko-

korich, un gran conocido del sector aeroespacial, tras fun-

dar empresas como Dauria Aerospace, Astro Digital,

Helios Wire o Momentus, asegura estar “entusiasmado con

el amplio apoyo a nuestra empresa. Tenemos previsto uti-

lizar la financiación para continuar con el desarrollo de

nuestros aerorreactores y motores cohete de hidrógeno

y ensayar los primeros vuelos supersónicos propulsados

por motores de hidrógeno en los próximos 12-18 meses”. 

De este modo, como otros muchos emprendedores del

sector, Kokorich quiere hacer realidad su sueño de la in-

fancia, en su caso, el de viajar casi instantáneamente a cual-

quier lugar de la Tierra. 

En este sentido, el presidente del Consejo Asesor de Des-

tinus, el ex ministro de Economía y Tecnología y vicecan-

ciller de Alemania, un apasionado de la aviación, Philipp
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Jungfrau, el avión
hipersónico de Destinus que
podría fabricarse en España
El prototipo es un UAV de carga hipersónico transcontinental propulsado por
hidrógeno capaz de alcanzar velocidades de hasta Mach 15
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Rösler, señala que “es

impresionante ver un

futuro en el que se

podrá viajar a cualquier

parte del mundo en

una o dos horas. Aun-

que, lo más importante

es que el hiperavión

que se está desarro-

llando utilizará hidró-

geno líquido para

alimentar sus motores. Eso ofrece la gran oportunidad de

volar rápido y, al mismo tiempo, ser neutro en carbono. La

única emisión de estos motores es el agua. Me entusiasma

que empresas como Destinus puedan aportar el liderazgo

europeo en el sector aeroespacial”.

Sin embargo, los hiperaviones de Destinus servirán inicial-

mente al mercado de carga aérea, un segmento en rápido

crecimiento, aunque en un futuro, el objetivo de la compa-

ñía es poder transportar comercialmente a todo tipo de

pasajeros.

“Ya hemos hecho progresos significativos y hemos diseñado

y presentado patentes para subsistemas únicos, como el sis-

tema de refrigeración activa de hidrógeno, que permiten un

hiperavión altamente reutilizable que vuela casi a la veloci-

dad de un cohete”, asegura el fundador de la compañía.

De hecho, el pasado mes de noviembre, la compañía voló

el prototipo Jungfrau, un vehículo subsónico del tamaño de

un automóvil, en un aeropuerto cerca de Múnich. La

prueba de vuelo duró cinco minutos, tiempo en el que el

avión realizó varios bucles a velocidad subsónica. En esta

prueba se comprobaba cómo operaría la forma aerodiná-

mica hipersónica a bajas velocidades durante las fases críti-

cas de despegue y aterrizaje.

Jungfrau aceleró por la pista acercándose a 80 kilómetros

por hora donde se elevó en el aire. El vehículo realizó al-

gunas vueltas a diferentes altitudes y velocidades, para poco

después volar a 20 metros sobre la pista a una velocidad

de 150 kilómetros por hora antes de girar por última vez

para la aproximación y el aterrizaje. 

Este vehículo es el primero de una serie de vehículos de

desarrollo que Destinus está construyendo. El próximo es-

tará listo a principios de 2022 y tendrá el tamaño de un au-

tobús. 

El vehículo Jungfrau fue

diseñado, construido y

probado en solo cua-

tro meses. Le dio al

equipo experiencia en

el proceso de desarro-

llo sobre cómo operar

los prototipos y cómo

coordinar los vuelos de

prueba con aeropuer-

tos y reguladores.

Avión o cohete

La visión de Destinus es un mundo en el que la distancia

no existe. Su misión consiste en construir vehículos e in-

fraestructuras casi espaciales para impulsar la red de trans-

porte más rápida y limpia del mundo. Se planea que el

hiperavión, un híbrido entre un avión y un cohete, llegue al

otro lado del mundo en 90 minutos a 15 veces la velocidad

del sonido, de manera sostenible para el clima. Se espera

que esto reduzca drásticamente los tiempos de entrega

para el flete aéreo global a seis a 12 horas en lugar de las

actuales 24-72 y a un coste comparable. 

Los primeros vuelos comerciales intercontinentales con

una carga útil de una tonelada están previstos para 2025,

aunque se espera que en 2029 la capacidad final de estos

aviones será de 100 toneladas en todo el mundo. Se es-

pera que miles de hiperaviones y 1.000 empleados estén

en funcionamiento para entonces. 

El vehículo hipersónico despegará y aterrizará horizon-

talmente desde los aeropuertos utilizando un motor a

reacción alimentado por hidrógeno y se integrará perfec-

tamente en el tráfico aéreo cuando se encuentre en el

espacio aéreo controlado. Una vez alcanzada cierta alti-

tud y velocidad, el sistema propulsivo del hiperavión cam-

biará a motor cohete de hidrógeno criogénico que

acelerará el avión hasta alcanzar una velocidad hipersó-

nica.

Este tipo de avión podrá aterrizar en cualquier aero-

puerto del mundo ya que las pistas de vuelo son las mis-

mas que para un avión comercial actual, pero al llevar

combustible de hidrógeno y oxígeno líquidos precisan

unas infraestructuras especiales. Para lograrlo, los aviones

combinan componentes del mundo espacial y del mundo

aeronáutico.
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LOS hIPERAvIONES DE DESTINUS

SERvIRÁN INICIALMENTE AL

MERCADO DE CARgA AéREA,
AUNqUE EN EL FUTURO, EL

ObJETIvO DE LA COMPAñíA ES

TRANSPORTAR COMERCIALMENTE

A TODO TIPO DE PASAJEROS
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Así, la compañía ha desarrollado una serie de prototipos

que se diferencian en el tamaño y en las tecnologías que se

van probando, entre ellas el sistema propulsivo. Aunque los

primeros vehículos utilizan combustible clásico, en un fu-

turo muy cercano (un año a partir de ahora) ya serán mo-

tores de hidrógeno verde y oxígeno líquido no

contaminantes.

volar en la mesosfera

De acuerdo a los datos

de la compañía, inicial-

mente las operaciones

comerciales de los hi-

peraviones se desarro-

llarán en la mesosfera,

es decir por debajo de

los 100 kilómetros que

es cuando se considera

que empieza el espa-

cio. 

Las condiciones de vuelo son suborbitales, pero es posible

adaptar el diseño y llegar a órbita con una etapa de propul-

sión adicional. El turismo y la exploración espacial se po-

drán beneficiar muchísimo de las soluciones tecnológicas

implementadas en estos aviones, ya que “en general, que-

remos unir el mundo aeronáutico y el espacial. A partir de

ahí, hay una serie de aplicaciones y productos en los que

estamos trabajando, empezando por los drones supersó-

nicos e hipersónicos”. 

Los vuelos de prueba se realizarán en Suiza y Alemania

mientras sean subsónicos. La compañía tiene previsto rea-

lizar próximamente otro vuelo de este tipo donde se en-

sayarán nuevas características y sistemas para este tipo de

aeronaves.

Sin embargo, en el mo-

mento de pasar a su-

persónico deberán

hacerse en el centro

elegido para ensayos

en vuelo. “Para eso ne-

cesitamos el apoyo de

los países que mejor

están posicionados

para liderar esta ca-

rrera hipersónica y

creemos firmemente

en que España tiene

todas las cartas para ser el sitio donde estos ensayos se re-

alicen a partir de finales de este año”, explican desde la

compañía.

Actualmente, Destinus está en fase de selección de la ubi-

cación del centro de ensayos en vuelo (el equivalente a

Boca Chica en USA que utiliza SpaceX), de ensayos de los
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CREEMOS qUE ESPAñA DISPONE

DE UNAS CONDICIONES IDÓNEAS

PARA SER LA UbICACIÓN

SELECCIONADA PARA EL CENTRO

DE ENSAYOS DE vUELO, MOTORES

Y DE LA FÁbRICA DE

INTEgRACIÓN Y MONTAJE



motores (el equivalente a McGregor) y de la fábrica de in-

tegración y montaje. 

Desde la filial española confían en que se elija este país para

construir estos aviones. “Creemos que España dispone de

unas condiciones idóneas para ser la ubicación seleccio-

nada” gracias a su fácil salida al mar, alto nivel de ingeniería,

excelente cadena de suministros, muy buenos polos de fa-

bricación aeronáutica o red de comunicaciones.

Sin embargo, además de en España, el grupo también está

mirando ubicaciones en Portugal y Francia, aunque como ex-

plican desde el grupo “la ubicación preferida es España, y si

es la finalmente seleccionada será donde se ubicará la planta

de integración, montaje y ensayos del avión completo”. 

“Si finalmente los centros de ensayo se ubican aquí, España

está llamada a ser la más importante del grupo, ya que se

desarrollará tecnología, se realizará el montaje, la integra-

ción de sistemas, ensayos y puesta en vuelo y se iniciaría

un nuevo servicio de transporte de mercancía interconti-

nental e hipersónico. El resultado es que se generarán mu-

chos puestos de trabajo directos e indirectos altamente

cualificados”, comentan desde la filial de Destinus.

Sin embargo, más allá de la futura fabricación, las fases crí-

ticas de diseño de sistemas y subsistemas ya se están reali-

zando en España, donde trabajan 10 personas, pero con el

objetivo de alcanzar los 40 trabajadores, próximamente.

Además, cuentan ya con preacuerdos y NDAs firmados

con varias empresas españolas, aunque no los pueden re-

velar públicamente.

Destinus es una empresa europea con sedes en Suiza (Can-

ton de Vaud), Alemania (Múnich), España (Madrid) y Francia

(Toulouse). La empresa cuenta con un equipo de más de

50 ingenieros y directivos motivados y muy cualificados y

con mucha experiencia, procedentes de Arianespace, Bo-

eing, Airbus, ESA, DLR, Dassault Aviation, Rolls-Royse, Sa-

fran entre otras empresas aeroespaciales. La empresa tiene

previsto aumentar hasta 100 personas en 2022 para com-

pletar un amplio programa de I+D y de vuelos.

Kokorich asegura no querer trabajar con los grandes juga-

dores como Boeing, Airbus, Dassault o Rolls-Royce porque

“simplemente se tragarían todo nuestro dinero sin entregar

nada”. En cambio, sí busca el talento profesional que gene-

ran todas estas compañías y se ha establecido cerca de

estas industrias: Múnich, Toulouse o Madrid.

“Todo esto es costoso y los requisitos de capital son in-

mensos”, explica Kokorich, que estima que necesitará más

de 1.000 millones de francos antes de que Destinus sea

rentable. Pero según el CEO de la compañía, “es mucho

más fácil recaudar fondos para Destinus que para mis em-

presas anteriores”, ya que “el flete aéreo, a diferencia de

los viajes espaciales, es un mercado real con fuerte creci-

miento”.

En la primera ronda de financiación de la compañía han par-

ticipado varios fondos de riesgo y family offices europeos,

estadounidenses, asiáticos y latinoamericanos procedentes

de Suiza, Chipre, Reino Unido, la zona de la bahía de San

Francisco, la costa este de Texas, Alemania, América Latina

y Singapur. Entre ellos se encuentran Conny & Co, Quiet

Capital, Liquid2 Ventures, Mindrock Capital, A.T. Gekko,

One Way Ventures, Cathexis Ventures, Nazca Ventures,

TechU Ventures, Infinitas Capital, TA Ventures, ACE &

Company, Starburst, Raison Asset Management y varios

más. El destacado bufete de abogados suizo Walder Wyss

ha actuado como asesor jurídico en la transacción.
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Toulouse es mundialmente conocida por su industria ae-

roespacial. En 1917 acogió a industrias estratégicas como

la aeronáutica. Fue punto de partida de la primera línea

aérea regular francesa. Numerosos precursores de la avia-

ción gala se establecieron en la ciudad.

Junto con la alemana Hamburgo y la española Sevilla, Tou-

louse, además de cuartel general de Airbus, es una de las

ciudades en las que se ensamblan los aviones de este fabri-

cante aeronáutico europeo. La industria espacial está tam-

bién representada con empresas como Spot Image

(imágenes por satélite), Alcatel, Airbus Defence & Space y

el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES). 

Con los museos de Aeroscopia y la Ciudad del Espacio,

Toulouse es una ciudad decisiva para el sector y para los

aficionados a la aeronáutica y la exploración espacial.

Bajo la presidencia francesa del Consejo de la Unión Euro-

pea, Francia ha querido reafirmar que todos los países de

la UE y otros que deseaban apoyarlo están en la misma sin-

tonía para colocar la aviación en la hoja de ruta hacia la sos-

tenibilidad. Así ha nacido la Declaración de Toulouse.

Igualmente, la ciudad sirvió poco después de punto de en-

cuentro de los principales líderes europeos, que reafirma-

ron los planes para lanzar a Europa en una trayectoria de

liderazgo mundial. 

Europa reafirma su compromiso de
cero emisiones 

Europa ha reafirmado su compromiso de lograr que la in-

dustria de la aviación alcance cero emisiones netas en 2050

al firmar la Declaración de Toulouse el pasado mes de fe-

brero. Los 27 estados miembros de la Unión Europea, el

Reino Unido, EEUU, Japón y otros 10 países de la Confe-

rencia Europea de Aviación Civil (ECAC), Aeropuertos, ae-

rolíneas y 146 empresas y partes interesadas han firmado

el documento durante la Cumbre de Aviación de la UE de

dos días celebrado a primeros del mes pasado en Toulouse. 

La Declaración de Toulouse reconoce el papel esencial de

la aviación, pero también la necesidad de “acción inmediata

y adecuada para apoyar e incentivar la descarbonización de
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Las cumbres de Toulouse
La ciudad francesa de Toulouse, capital de la región de Occitania y muy próxima a la frontera con
España, se encuentra a 90 kilómetros de los Pirineos, su altitud es de 141 metros y su relieve poco
accidentado. Sin embargo, durante el mes pasado destacó en el mundo por dos “Cumbres” impor-
tantes: la de la descarbonización de la aviación y la de los principales líderes del espacio.
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la aviación, especial-

mente a la luz del

Acuerdo de París y el

VI Informe de Evalua-

ción del Panel Intergu-

bernamental sobre el

Cambio Climático de

la UE para 2030 y 2050

y los paquetes de pro-

puestas Fit for 55, así

como compromisos e

iniciativas similares de

estados no pertene-

cientes a la UE”.

Reconoce que la descarbonización de la industria de la avia-

ción es un desafío complejo que necesita la cooperación

internacional dentro de la Organización de Aviación Civil

Internacional (OACI) para garantizar la igualdad de condi-

ciones. Es por eso que los signatarios hacen un llamado a

los participantes de la próxima 41 Asamblea de la OACI el

27 de septiembre para traducir la Declaración de Toulouse

en compromisos firmes de los 193 estados miembros.

Con esta declaración histórica, Europa se convierte en la

primera región del mundo en concluir un acuerdo entre las

autoridades públicas y

las partes privadas a

propósito del extenso

ámbito de la descarbo-

nización de la aviación.

Esta declaración común

destaca la voluntad de

establecer un mapa eu-

ropeo que defina los

volúmenes de biomasa

de depósito disponibles

para la producción de

SAF, así como las capa-

cidades de producción de combustible sintético. 

Pide una mejor investigación sobre tecnologías aeronáuti-

cas disruptivas (aeronaves, motores), establecer mecanis-

mos regulatorios para facilitar el reemplazo de aeronaves

y buscar iniciativas para optimizar las trayectorias y el con-

sumo de combustible.

En suma, la Declaración de Toulouse aboga por la voluntad

de apostar por la descarbonización "aportando innovación",

destacando el uso de SAF, la mejora de las rutas aéreas,

pero también el carácter social de la transición energética

y la importancia de la resiliencia del sector aeronáutico.
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Las partes interesadas de la aviación

pública y privada declaran:

a) Luchar por una conectividad am-

bientalmente sostenible e inclusiva,

social y económico en Europa y en el

mundo.

b) Reafirmar su compromiso de des-

carbonizar la aviación para 2050.

c) Apoyar un conjunto de medidas

con pasos intermedios efectivos y efi-

cientes ambiciosos planes para acele-

rar la transición del sector de la

aviación, tanto europea a nivel inter-

nacional, con el fin de lograr emisio-

nes netas de carbono cero para 2050,

como que mejorar la tecnología de

las aeronaves, mejorar las operacio-

nes, utilizar combustibles de aviación

sostenibles, medidas basadas en el

mercado, precio del combustible car-

bono, incentivos financieros y apoyo

a la innovación medioambiental y cli-

mática en el sector, algunos de los

cuales se abordan en el paquete "Fit

for 55".

d) Reconocer la dimensión social de

la transición hacia una aviación soste-

nible y la importancia de fomentar la

sostenibilidad social y una transición

justa, incluso a través de un adecuado

diálogo social llevado a cabo en todas

las etapas, así como mejorando la

cualificación y competencia de los

empleados.

e) Acoger con beneplácito las inicia-

tivas para un diálogo regular y cons-

tructivo sobre la descarbonización de

la aviación, en Europa y en todo el

mundo, entre las autoridades, la in-

dustria y la sociedad civil.

f) Llamar a todos los socios de todo el

mundo a trabajar juntos durante la 41

Asamblea de la OACI, que adopta una

meta a la que se aspira a largo plazo

(LTAG) para la aviación de cero emi-

siones netas de carbono para 2050.

g) Invitar a otros países y organismos

internacionales a sumarse a esta de-

claración, para participar en el desa-

rrollo de hojas de ruta sectoriales y

trabajar juntos por la sostenibilidad y

descarbonización de la aviación en

todo el mundo.

Declaración 

EUROPA SE CONvIERTE EN LA

PRIMERA REgIÓN DEL MUNDO EN

CONCLUIR UN ACUERDO ENTRE

LAS AUTORIDADES PúbLICAS Y

LAS PARTES PRIvADAS A

PROPÓSITO DEL ExTENSO ÁMbITO

DE LA DESCARbONIzACIÓN DE LA

AvIACIÓN
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La ESA, la UE y sus Estados miembros se han unido para

garantizar que Europa aproveche plenamente su enorme

potencial espacial aún sin explotar, a fin de abordar los

retos acuciantes y sin precedentes de ámbito social, eco-

nómico y de seguridad que tiene por delante.

La presidencia francesa de la Agencia Espacial Europea

(ESA) y la Unión Europea han dirigido las reuniones, de

forma que se ha evidenciado la estrecha y cada vez mayor

cooperación entre la UE y la ESA.

Aceleradores

Los ministros euro-

peos reafirmaron su

sólido apoyo político a

los tres “aceleradores”

identificados por la

ESA para abordar los

retos, desde la crisis

provocada por el cam-

bio climático y sus

consecuencias a las

amenazas para la infraestructura crucial europea en el es-

pacio y en la Tierra. 

El primero de estos aceleradores, “Espacio para un futuro

verde”, tiene por objetivo utilizar los datos procedentes de

los satélites de observación de la Tierra para que Europa

actúe a fin de mitigar el cambio climático y alcance una eco-

nomía neutra en emisiones de carbono para mediados de

siglo.

El segundo, “Respuesta rápida y flexible a la crisis”, tiene

por objetivo utilizar en mejor medida los datos espaciales,

la computación cognitiva en la nube y la interconectividad

inteligente en el espacio como apoyo para los órganos res-

ponsables de actuar y dar una respuesta vital ante las crisis

que se den en la Tierra. 

En tercer lugar, la “Protección de los activos espaciales”

contribuirá a prevenir los daños en la infraestructura espa-

cial europea y evitar cualquier perturbación en las infraes-

tructuras que son de vital importancia económica, como

los suministros de energía y los enlaces de comunicaciones,

debido a la meteorología espacial. 

Los tres aceleradores de la ESA complementan la iniciativa

de Conectividad Segura de la UE y la propuesta de la UE

sobre la gestión del trá-

fico espacial, anunciada

un día antes por la Co-

misión Europea y de la

que se informa en este

diario. Se invitará a cada

uno de los Estados

miembros y asociados

de la ESA a que apoyen

uno o más de estos

aceleradores o alguno de los elementos que contienen. 

grupo asesor

Los ministros responsables de las actividades espaciales

también han encargado al director general de la ESA, Josef

Aschbacher, que inicie un debate sobre un vector de ca-

rácter “inspirador” de exploración humana, que es una ca-

pacidad básica de soberanía entre todas las principales

potencias espaciales, excepto en Europa. 

Se creará un grupo de asesoramiento de alto nivel, que in-

formará de los avances en el próximo Consejo Ministerial
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Los ministros europeos aprueban los
planes para el liderazgo espacial
de la UE 
Los ministros responsables de las actividades espaciales de la Unión Europea, tras una serie de reu-
niones de alto nivel que han tenido lugar el pasado mes de febrero en Toulouse (Francia), han con-
firmado sus ambiciosos planes de trabajar estrechamente para impulsar el posicionamiento de Europa
como uno de los líderes mundiales en materia espacial.

EUROPA SE ENCUENTRA ANTE

UNOS RETOS ACUCIANTES Y SIN

PRECEDENTES EN MATERIA

SOCIAL, ECONÓMICA Y DE

SEgURIDAD



de la ESA, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre,

de cara a la cumbre espacial de 2023.

Josef Aschbacher dijo que "estoy muy contento de aceptar

la propuesta del presidente Macron de crear un grupo con-

sultivo de alto nivel sobre la 'exploración espacial humana

para Europa'. Esta decisión dará forma a lo que será Europa

en la próxima década. Tenemos que involucrar a expertos

de todos los ámbitos de la vida y principalmente de los no

espaciales, por ejemplo, historiadores, economistas, exper-

tos en geopolítica, exploradores en la Tierra y filósofos,

para comprender plenamente todas sus implicaciones y

ayudarnos a tomar la decisión correcta".

Los ministros también han manifestado su apoyo al pro-

yecto europeo con respecto a la ciencia espacial mediante

una propuesta de carácter “inspirador” consistente en una

misión de toma de muestras en búsqueda de vida extrate-

rrestre en una de las lunas heladas que orbitan alrededor

de Júpiter o Saturno.

Cumbre de jefes de Estado

Los ministros han reconocido la coherencia y la relación

entre los tres vectores aceleradores y los dos de carácter

inspirador. Han respaldado una financiación inicial al res-

pecto para el próximo Consejo Ministerial de la ESA y han

alentado a la agencia para que encuentre otras fuentes im-

portantes de financiación.

Por último, han aprobado el principio para celebrar otra

cumbre espacial en 2023, a la que asistirán los jefes de Es-

tado de los 30 países miembros de la UE, la ESA o de ambos.

En palabras de Josef Aschbacher, “Europa se encuentra ante

unos retos acuciantes y sin precedentes en materia social,

económica y de seguridad: desde el cambio climático, que

causa inundaciones e incendios, a los ataques informáticos

contra nuestra infraestructura crucial”. 

“Gracias a la estrecha colaboración con la UE y las empre-

sas privadas, la ESA garantizará que Europa pueda explotar

todo su potencial en el ámbito espacial, lo que contribuirá

a abordar estos retos. Al mismo tiempo, Europa debe apro-

vechar la oportunidad de incorporarse a las naciones líde-

res en programas espaciales mediante el desarrollo de una

capacidad soberana de exploración humana y dar un paso

más allá en sus ambiciones espaciales”, añadió.

La Agencia Española

La ministra española de Ciencia e Innovación, Diana Mo-

rant, que participó en la Cumbre espacial de Toulouse y

en la reunión del Consejo de la ESA, anunció a sus colegas

europeos que el Gobierno español impulsará la creación

de una Agencia Espacial Española y el PERTE Aeroespa-

cial.

La ministra Morant detalló que la creación de la agencia es

una de las principales apuestas de la reforma de la Ley de

la Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsada por el Go-

bierno de España, que busca fortalecer el Sistema de Cien-

cia, Tecnología e Innovación español.

La ministra de Ciencia e Innovación participó también en

la reunión informal del Consejo de Competitividad de la

UE sobre Espacio, celebrada en el marco de la presidencia

francesa del Consejo de la UE, y también asistió a la reunión

del consejo de la ESA en la que se debatieron y aprobaron

las estrategias de aprovechamiento del espacio para mejo-

rar la investigación científica y ampliar las capacidades de

exploración espacial.
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El director general de la

ESA, Josef Aschbacher.
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“El pasado 2021 fue un año de transición, donde nuestra

atención pasó de navegar la pandemia a la recuperación y

el crecimiento. Gracias a la resiliencia y los esfuerzos de

nuestros equipos, clientes y proveedores, obtuvimos re-

sultados extraordinarios para todo el año”, aseguró Gui-

llaume Faury, CEO de Airbus. 

“Las sólidas finanzas reflejan el mayor número de entregas

de aviones comerciales, el buen comportamiento de nues-

tros negocios de Helicópteros y Defensa y Espacio, así

como nuestros esfuerzos en la contención de costes y la

competitividad. Los ingresos netos récord y nuestros es-

fuerzos para fortalecer la posición de efectivo neto respal-

dan nuestra propuesta de reintroducir los pagos de

dividendos en el futuro. Al mismo tiempo, seguimos invir-

tiendo en nuestras prioridades estratégicas y en la trans-

formación de nuestra empresa”, añadió el CEO.

Aumento de pedidos 

Los pedidos brutos de aviones comerciales totalizaron 771

frente a los 383 del año anterior con pedidos netos de 507

aviones después de las cancelaciones frente a los 268 de

2020. Se incluyeron los primeros pedidos de cargueros

A350, lo que confirma la demanda de los clientes por este

nuevo programa.

La cartera de pedidos era de 7.082 aviones comerciales a

31 de diciembre de 2021 (a finales de 2020 eran 7.184 avio-

nes). Airbus Helicopters registró 414 pedidos netos (2020:
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Airbus, récord de beneficios e
incremento de entregas de aviones
comerciales

A pesar de la pandemia de coronavirus, Airbus obtuvo el pasado año un beneficio récord de 4.213
millones de euros frente a los 1.133 millones de euros de pérdidas del año anterior, mientras que
los ingresos aumentaron un 4% hasta los 52.149 millones. Para este año Airbus pronostica incre-
mentar a 720 sus entregas de aviones comerciales y un beneficio básico de 5.500 millones de euros,
según los datos publicados a mediados del mes pasado.
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268 unidades. Estos incluyeron 52 H160, de los cuales 30

fueron el primer lote de versiones militares H160M para

el programa de helicópteros ligeros conjuntos de Francia.

La entrada de pedidos de Airbus Defence and Space por

valor aumentó hasta los 13.700 millones de euros (2020:

11.900 millones de euros).

La entrada de pedidos consolidada por valor aumentó a

62.000 millones de euros (2020: 33.300 millones de euros)

con una cartera de pedidos consolidada valorada en

398.000 millones de euros a 31 de diciembre de 2021 (final

de 2020: 373.000 millones de euros). El aumento en el valor

de la cartera de pedidos reflejó principalmente el fortaleci-

miento del dólar estadounidense. 

Los ingresos consolidados aumentaron un 4% hasta los

52.100 millones de euros frente a los 49.900 millones de

euros del año anterior, reflejando principalmente el mayor

número de entregas de aviones comerciales, parcialmente

compensado por tipos de cambio menos favorables. Se en-

tregaron un total de 611 aviones comerciales, 45 más que

el año anterior.

Las actividades de aviones comerciales de Airbus aumen-

taron un 6%, lo que refleja en gran medida el aumento de

las entregas en comparación con 2020. Airbus Helicopters

entregó 338 unidades (2020: 300 unidades), incluido el pri-

mer H160, con un aumento de los ingresos del 4% que re-

fleja el crecimiento de los servicios y las mayores entregas.

Los ingresos de Airbus Defence and Space disminuyeron

un 2%, impulsados principalmente por Military Aircraft, par-

cialmente compensados por Space Systems. En 2021 se en-

tregaron ocho aviones A400M.

La producción de aviones comerciales avanza de acuerdo

con los planes previamente anunciados, en un entorno

complejo. Específicamente en la familia A320, el aumento

está en camino de alcanzar la tasa 65 para el verano de

2023 y la compañía continúa eliminando riesgos notable-

mente al permitir que todos los sitios de ensamblaje estén

listos para A321. Para las tasas de producción de la familia

A320 más allá de 2023, la compañía aún se encuentra en la

fase de evaluación y está trabajando con los proveedores

para permitir potencialmente un aumento por encima de

la tasa 65.

Airbus ha dicho que esperaba llegar a 720 entregas en 2022

y contratar alrededor de 6.000 trabajadores este año, lo

que "supone que no habrá más interrupciones en la eco-

nomía mundial, el tráfico aéreo, las operaciones internas

de la empresa y su capacidad para ofrecer productos y ser-

vicios".

En el programa A400M, las actividades de desarrollo con-

tinuaron para lograr la hoja de ruta de capacidad revisada.

Las actividades de reacondicionamiento están progresando

en estrecha alineación con el cliente. En el cuarto trimestre

de 2021, se registró un cargo de 200 millones de euros que

refleja principalmente las estimaciones actualizadas del pa-

trón de entrega del contrato de lanzamiento.
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El consejero delegado de Airbus, Gui-

llaume Faury, acudió de nuevo el mes

pasado a Madrid, donde examinó con

el presidente del Gobierno español,

Pedro Sánchez, los grandes progra-

mas aeronáuticos y de defensa desa-

rrollados conjuntamente, así como

las áreas de colaboración e interés

mutuo.

Al encuentro, el tercero al más alto

nivel entre el Gobierno y la dirección

de Airbus desde 2020, acudieron las

ministras de Defensa, Margarita Ro-

bles; de Industria, Comercio y Tu-

rismo, Reyes Maroto; y de Ciencia,

Diana Morant, así como el secretario

general de Asuntos Económicos y

G20, Manuel de la Rocha, y el direc-

tor del departamento de Seguridad

Nacional, Miguel Ángel Ballesteros,

junto a otros altos directivos de la

empresa.

El lanzamiento próximo del Proyecto

Estratégico para la Recuperación y

Transformación Económica (PERTE)

aeroespacial contribuirá al posiciona-

miento de España en el ámbito inter-

nacional para competir en el sector

espacial. Tanto el Gobierno como la

compañía consideran esencial refor-

zar los programas conjuntos de

I+D+i y de desarrollo industrial en

España.

En la reunión se abordó el futuro de la

planta de Airbus en Puerto Real

(Cádiz) así como la situación del em-

pleo de la compañía en España. Desde

que comenzó la pandemia, el Go-

bierno ha realizado un extraordinario

esfuerzo para apoyar al sector aeroes-

pacial, donde Airbus es un socio clave.

La compañía ha informado de su dis-

posición de elevar la apuesta por el

I+D en programas estratégicos de fu-

turo en España relacionados con la

reducción de emisiones y posterior

descarbonización de la aviación.

Faury en Moncloa
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El año 2022 se espera que sea el ejercicio de la recupera-

ción en las entregas mundiales de aviones comerciales, gra-

cias al aumento de las tasas de producción de los

fabricantes, incluidas las entregas de aviones que se produ-

jeron e inventariaron, pero no se pudieron entregar en

2020 y 2021.

Así, según el estudio 2022 Aerospace and Defense Industry

Outlook realizado por Deloitte, a medida que se recupere

la demanda de viajes, se espera que aumenten las tasas de

fabricación de aviones de fuselaje estrecho; mientras que

una distribución global más amplia de las vacunas contra el

Covid-19 en 2022 conllevará niveles más altos de viajes in-

ternacionales, lo que podría traducirse en una mayor de-

manda de nuevos aviones de fuselaje ancho. 

Además, la recuperación de la demanda de viajes aéreos

podría impulsar un aumento del mercado de recambios y

accesorios y generar mayores ingresos de los servicios de

postventa, especialmente en la segunda mitad de 2022, im-

pulsados por el mantenimiento, reparación y revisión de la

flota de aviones.

El informe señala que se espera que la industria aeroespa-

cial y de defensa (A&D) se centre este año en la innovación

para desarrollar nuevas tecnologías y soluciones, crear nue-

vos mercados y ampliar las oportunidades de crecimiento.

En particular, la transformación digital y la fábrica inteligente

ofrecen una serie de tecnologías que mejoran la eficiencia

y la productividad, acelerando el tiempo de comercializa-

ción y reduciendo los tiempos de ciclo.

Según Jordi Llidó, socio de Deloitte responsable de la in-

dustria de fabricación, “la distribución global de las vacunas

está contribuyendo a la normalización de los viajes aéreos,

aunque la demanda se mantendrá moderada durante los

primeros meses de 2022”. 

También destaca que “la industria aeroespacial y de defensa

ha resistido la disrupción provocada por la pandemia gra-

cias a las sólidas carteras de pedidos y se espera que en

2022 las empresas del sector se centren en reconstruir los

flujos de ingresos, aumentar la agilidad en las operaciones

y recalibrar las redes de suministro para atender las de-

mandas cambiantes del mercado.”

Las entregas de aviones
comerciales se recuperan en 2022
A medida que se recupera la demanda de viajes, se espera que aumenten las tasas de
fabricación de aviones y, por lo tanto, las entregas



Crecimiento estable del sector 
de defensa

Por su parte, el informe de Deloitte detecta un aumento

de la demanda de equipos militares de alta gama de cara a

2022, especialmente aviones de combate no tripulados, so-

luciones cibernéticas y de inteligencia, así como de equipos

hipersónicos. Se espera que el gasto mundial en defensa

crezca alrededor de un 2,5% este año, ya que las principales

potencias mundiales continúan fortaleciendo sus fuerzas ar-

madas en respuesta a las tensiones geopolíticas.

La industria de defensa ha permanecido más aislada del im-

pacto global de la Covid-19 que la industria aeroespacial

comercial. Así, el gasto militar mundial en 2020 ascendió a

1,98 billones de dólares, un 2,6% más que en 2019; alcan-

zando el 2,4% del PIB mundial en 2020, frente al 2,2% del

año anterior. Esta cifra representa el mayor aumento inter-

anual desde la crisis financiera y económica de 2009. El in-

cremento del gasto militar viene determinado por el

empuje de países como EEUU, China o Rusia.

La industria A&D experimentó un crecimiento sólido de la

actividad en materia de fusiones y adquisiciones durante el

primer semestre de 2021 y alcanzó acuerdos por valor de

61.000 millones de dólares a 31 de agosto del pasado año

(22.000 millones en 2020). En 2022, la innovación, la trans-

formación tecnológica y los cambios geopolíticos y regula-

torios probablemente impulsarán un entorno de acuerdos

sólido en todos los segmentos de la industria: comercial,

defensa y espacial.

Con una industria en evolución, las megafusiones podrían

quedar en su segundo plano. La actividad probablemente

se centrará en adquisiciones que brinden capacidades in-

novadoras y se expandan a nuevos mercados; como la pro-

pulsión eléctrica, la hipersónica y el turismo espacial.

Industria espacial y 
movilidad aérea avanzada

Por lo que respecta a la industria espacial, el informe iden-

tifica tres áreas clave que podrían impulsar el crecimiento

de los servicios espaciales: la industria de lanzamientos, los

satélites y las nuevas tecnologías. Por un lado, la constante

innovación seguirá reduciendo el coste de acceso a la órbita

terrestre baja y los contratos de lanzamiento se seguirán

abriendo al sector privado. También se esperan nuevos sa-

télites y nanosatélites más pequeños, baratos y rápidos de

producir que los satélites tradicionales. Por último, tecno-

logías como la creación rápida de prototipos y los servicios

espaciales impulsarán el crecimiento de la industria este

2022.

En relación con la movilidad aérea avanzada, las empresas

que desarrollan aviones eléctricos de despegue y aterrizaje

vertical (eVTOL) siguen recibiendo inversiones tanto de

compañías aeroespaciales como de inversores de capital

privado y ya han superado la etapa de I+D y actualmente

están realizando pruebas piloto. Se estima que el mercado

de la movilidad aérea avanzada alcance un valor de 115.000

millones de dólares anuales en 2035 solo en EEUU, por lo

que las empresas del sector deben identificar modelos de

negocio operativos y segmentos de consumidores donde

se encuentran las oportunidades más significativas.

Oscar Martín, socio responsable de la industria aeroespa-

cial de Deloitte, destaca la importancia de la digitalización

y afirma que “las empresas deben apostar por la innovación

digital y priorizar una mayor eficiencia en sus procesos de

ingeniería, fabricación y cadena de suministro mediante la

implementación de hilos digitales y soluciones para la fá-

brica inteligente. Las iniciativas digitales pueden ayudar a las

compañías a identificar puntos críticos y oportunidades de

mejora mediante la captura y el análisis de datos en todo

su ciclo de fabricación”. El socio de Deloitte concluye que

“sin duda el PERTE para el sector aeroespacial previsto por

el Gobierno, será un elemento clave para ayudar a la trans-

formación del ecosistema español”.
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Actualidad Aeroespacial: El pasado 31 de
enero, Surcar Airlines, una nueva compañía
aérea de hidroaviones, realizó su primer vuelo
de presentación entre los puertos de Santa
Cruz de Tenerife y La Palma. ¿Por qué aquí y
ahora vuelve el hidroavión a Canarias?

gerardo Morales-hierro: Todo resultó fantástico.

Más que presentación fue un vuelo demostrativo, autori-

zado por la AESA, como parte de un proceso de regulación

de la actividad en el que se ha definido una norma para

zonas de amerizaje que no existía en nuestro país (y que

aún está en fase de borrador).  Es una actividad incipiente
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“Pocos sitios hay maś espectaculares
que Canarias para volar en
hidroavioń”

Entrevista a gerardo Morales-hierro, director general de
Surcar Airlines

Más de 70 años después, regresa esta aeronave al Archipiélago 

Después de más de 70 años, vuelve a Canarias el hidroavión de pasajeros de la mano de la nueva
compañía Surcar Airlines, “un proyecto danés-espanõl, que está siendo un claro ejemplo de cons-
trucción de mercado único, uno de los pilares de la Unión Europea. Y como tal, está siendo super-
visado por diferentes organismos comunitarios con deseo de analizar cómo España incorpora
innovación y elimina barreras a la entrada de jov́enes empresas y start ups”, declara su director ge-
neral, Gerardo Morales-Hierro, quien asegura que “pocos sitios hay más espectaculares que Canarias
para volar en hidroavión. 
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en Europa; la única línea regular en servicio está en Dina-

marca, la segunda esperamos que sea Canarias. 

AA: El hidroavión ya estuvo presente en el pa-
sado siglo entre las islas y dejó de operar hace
más de 70 años. ¿Cree que tiene ahora vigen-
cia?
gMh: En su momento fueron grandes barcos voladores,

auténticos monstruos del aire con cuatro o seis motores y

para rutas de larga distancia. Tuvieron sentido mientras no

existía una buena red de aeropuertos y sobre todo mien-

tras no se había desarrollado la aviación a reacción. El hi-

droavión hoy no ha perdido su romanticismo y sensación

de aventura, si no has viajado en hidroavioń te estaś per-

diendo una de las mejores experiencias que existen y hay

pocos sitios maś espectaculares que Canarias para volar en

hidroavioń. Pero la forma de servir y ser útil ha cambiado;

hoy son aeronaves pequeñas y muy ágiles operando en

rutas cortas, no más de 100 millas náuticas. Y preferible-

mente entre ciudades portuarias, donde el puerto está en

el centro y el aeropuerto en la periferia.  

AA: ¿Cuándo,
cómo y por qué
surge el proyecto
de la nueva aerolí-
nea?
gMh: Es un empeño

personal del promo-

tor. Hace 10 años lo

intentó con Harbour

Air Canada y no se

pudo conseguir. Esta

vez es la buena. 

AA: La nueva compañía está participada por la
danesa Nordic Seaplanes, una empresa con ex-
periencia, ya que es el único operador europeo
con una línea regular con hidroaviones. ¿qué
participación y protagonismo tiene ésta en la
sociedad?
gMh: Nordic es socio y llevará la dirección de la compa-

ñía. 

AA: ¿quiénes son los principales ejecutivos de
la nueva aerolínea? ¿qué experiencia tienen en
el sector del transporte aeronáutico y, concre-
tamente, en este modo de transporte en hidro-
avión?

gMh: Parte del equipo de Nordic Seplanes se desplazará

a Canarias para dirigir la compañía. Fueron los fundadores

de Maldivian Air Taxi y tienen más de 30 años de experien-

cia en hidroaviación. Hay pocos equipos en el mundo tan

cualificados como ellos para dirigir este proyecto. 

AA: han anun-
ciado que tienen
previsto comen-
zar a operar en
otoño entre Santa
Cruz de Tenerife,
Las Palmas de
gran Canaria y La
Palma. ¿Tienen
una fecha con-
creta fijada? 
gMh: Dependerá de

las autorizaciones. Difícil decirlo en un proyecto tan nuevo

y que depende de tantas administraciones diferentes, pero

tenemos los deberes hechos, pensamos que la fecha de oc-

tubre es factible y realista. 

AA: ¿Tienen previsto también volar más ade-
lante al resto de las islas del Archipiélago? 
gMh: En un país con 8.000 kilómetros de costa y dos ar-

chipiélagos, la regulación que está preparando AESA abre

un mundo de posibilidades.  La Agencia es consciente y ha

hecho, en nuestra opinión, un trabajo excepcional. 

AA: ¿Dónde tendrá su base principal y su sede
social la aerolínea?
gMh: La sede social está en Las Palmas de Gran Canaria,

pero la sede operativa y el puerto principal será Tenerife. 

17Marzo 2022 - Actualidad Aeroespacial  

SE TRATA DE UN PROYECTO

DANéS-ESPAñOL qUE ESTÁ

SIENDO UN CLARO EJEMPLO DE

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO

úNICO, UNO DE LOS PILARES DE

LA UNIÓN EUROPEA
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AA: ¿qué volumen
de inversión inicial
han realizado y qué
previsión tienen de
efectuar a corto y
medio plazo?
gMh: Queda como

parte del secreto em-

presarial, pero si diré

que es significativa, el

proyecto está bien respaldado y financiado. Sirva como re-

ferencia que compraremos los aviones. 

AA: ¿Con qué plantilla de pilotos, auxiliares,
técnicos de mantenimiento y demás personal
cuentan para comenzar las operaciones?
gMh: Empezaremos con tripulaciones y personal de man-

tenimiento danés y contrapartes locales en formación.

Nuestra intención es traspasar el conocimiento lo antes

posible a personal local y quedarnos con una operativa

100% española. Los promotores son canarios y están muy

comprometidos con el desarrollo de una comunidad

autońoma con un desempleo juvenil del 50%.

AA: ¿qué diferencias habrá entre volar de
puerto a puerto a volar de aeropuerto a aero-
puerto? ¿Se ahorrará tiempo? ¿Y dinero? ¿Se re-
ducirán emisiones de CO2?
gMh: Tomando como referencia el trayecto entre ambas

capitales canarias,

nuestro cliente tipo es

el que viaja de centro

a centro en el día.

Comparado con el

mismo trayecto en

avión terrestre, via-

jando en hidroavión

no solo no le saldrá

más caro, sino que

ahorrará un 70% de tiempo y emitirá un 30% de CO2. Pero

no queremos quedarnos ahí, estamos seguros que la elec-

trificacioń de la aviacioń comercial empezara ́en los trayec-

tos cortos a baja altitud. Nordic Seplanes esta ́ en un

proyecto de I+D referente a la electrificacioń de aviones y

Surcar Airlines invertira ́decididamente en I+D+i en Cana-

rias. Este horizonte aún no parece cercano, pero queremos

ser los mejor situados trabajando en ello desde el principio,

y ser la primera aerolínea española con 0% de emisiones. 

AA: ¿A qué tipo de viajeros se dirige la compa-
ñía? ¿Tal vez al segmento de viajes de negocios?
¿Al turismo, tan importante en las islas? 
gMh: Vuelos turísticos o “sightseeing” pre contratados y

vuelos regulares para viajeros de negocios. 

AA: ¿qué expectativas de volumen de viajeros
anuales tienen para los primeros años?
gMh: 15.000 pasajeros al año. 

EMPEzAREMOS SÓLO CON UN

DhC-6 TwIN OTTERS Y, SI EL

PROYECTO SE CONSOLIDA Y ES

ACEPTADO POR EL PúbLICO,
AñADIREMOS UN SEgUNDO

AvIÓN



SURCAR - COMPAñíAS

AA: ¿Están preparadas las infraestructuras
portuarias canarias para el amerizaje y despe-
gue de los hidroaviones? ¿Será compatible el
tráfico portuario actual con el nuevo medio de
transporte? 
gMh: No se necesitan infraestructuras especiales, tan

solo un pantalán y una pasarela y por supuesto la idea es

que tiene que ser totalmente compatible con la actividad

portuaria, como ya lo es en muchos otros puertos del

mundo, como los puertos de Vancouver, Victoria, Seattle,

donde llevan operando más de 30 años y cinco millones de

operaciones en puertos sin un solo incidente de gravedad.

O, buscando referencias más cercanas, los puertos de Co-

penhague o Aarhus donde llevan operando ininterrumpi-

damente desde 2016. Estamos trabajando con las

Autoridades Portuarias y las Capitanías Marítimas y los vue-

los demostrativos que hemos hecho son parte de este tra-

bajo. 

AA: ¿Con qué flota cuenta la nueva compañía?
¿Cuántos hidroaviones y qué modelos?
gMh: Volaremos solo con DHC-6 Twin Otters y empe-

zaremos con una sola aeronave. Si el proyecto se consolida

y es aceptado por el público, añadiremos una segunda, pero

no creceremos mucho más que eso. No queremos ser un

medio de transporte de masas. 

AA: ¿Cómo se ha visto el proyecto de Surcar
Airlines por las autoridades de la Comunidad

canaria y del Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana? ¿ha costado mucho
adaptarse a la normativa de Navegación Aérea?
gMh: Tanto la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como

la Dirección General de Marina Mercante y Puertos del Es-

tado (todos órganos dependientes del Ministerio) han par-

ticipado activamente en el proceso y han estado presentes

en los vuelos demostrativos. La Comunidad Canaria no ha

asumido las competencias en hidroaeródromos, que siguen

estando en Madrid, pero hemos recibido una carta muy ca-

riñosa de apoyo a la nueva actividad del presidente canario,

Ángel Víctor Torres. 

AA: ¿qué perspectivas tiene la compañía para
los próximos cinco años? 
gMh: Consolidar la actividad en Canarias. 

AA: ¿Cree que el lanzamiento de su compañía
abrirá un nuevo nicho de mercado en España?
gMh: No es que lo crea, se está introduciendo en España

una actividad económica que no existía y para la que no

había regulación. Esto desde el punto de la UE tiene más

importancia de la que parece, se trata de un proyecto

daneś-espanõl que está siendo un claro ejemplo de cons-

trucción de mercado único, uno de los pilares de la Unión.

Y como tal, está siendo supervisado por diferentes orga-

nismos comunitarios con deseo de analizar cómo España

incorpora innovación y elimina barreras a la entrada de

jov́enes empresas y start ups. 
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Jesús Malave, nuevo
director financiero
de Lockheed Martin
Jesús Malave, hasta ahora vicepresi-

dente senior y director financiero de

L3Harris, será el nuevo director finan-

ciero de la Lockheed Martin con

efecto inmediato. John Mollard, que ha

ejercido como director financiero in-

terino, continuará como vicepresi-

dente y tesorero.

Malave ejerció también como vicepre-

sidente y director financiero de Ca-

rrier Corporation, una unidad

operativa de United Technologies

Corporation (UTC). Durante sus más

de 20 años aquí, Malave también ejer-

ció como vicepresidente y director fi-

nanciero de UTC Aerospace Systems

y director de relaciones con inverso-

res.

James Taiclet, presidente y CEO de

Lockheed Martin, asegura que “aporta

una gran cantidad de conocimientos y

experiencia sobre nuestra industria y

clientes a medida que trazamos el ca-

mino hacia el éxito”.

Por su parte, Malave, explica que “el

sólido balance y la posición envidiable

de Lockheed Martin como líder aero-

espacial y de defensa ofrece enormes

oportunidades para el beneficio de

nuestros clientes, accionistas, emplea-

dos y contribuyentes”. 

Pierre Dupuy, nuevo
director de
operaciones de
Simloc
Audere Global anuncia la incorpora-

ción a su equipo directivo de Pierre

Dupuy para liderar el Departamento

de Operaciones de Simloc, su marca

de simulación aérea para pilotos. Se

hará cargo de la gestión de ingeniería,

que incluye el diseño de HW y SW, la

fabricación y entrega de los simulado-

res y el desarrollo de los servicios de

Simloc.

Dupuy es ingeniero aeroespacial con

certificación Project Management Pro-

fessional (PMP), que trabaja en España

desde 2006, donde ha desempeñado

su actividad en empresas como ITP, el

INTA y en Altran para Airbus. Espe-

cializado en simulación y gestión de

proyectos, sus últimos proyectos

como Training Device & Simulators

Project Manager en Altran/Airbus se

han centrado en los aviones militares

de Airbus A400M y C295 para clientes

en Europa, Omán y Canadá.

La contrastada experiencia de Dupuy

en el sector de la simulación aérea va

a dar un impulso a la consolidación y

mejora de los procesos de ingeniería

de Simloc para asegurar el éxito de los

proyectos actuales y los que van a

venir.

ANA nombra nuevo
director ejecutivo y
presidente
ANA Holdings ha nombrado a Koji

Shibata nuevo vicepresidente ejecutivo

senior y miembro de la junta, en sus-

titución de Shinya Katanozaka como

presidente y director ejecutivo a partir

de abril de 2022. Por otra parte, Ka-

tanozaka reemplazará a Shinichiro Ito

como presidente de ANA HD en la

misma fecha.

En sus 40 años en el grupo, Shibata ha

ocupado una amplia gama de puestos

de alto nivel y ha desempeñado un

papel fundamental, especialmente en

el crecimiento de los negocios inter-

nacionales de ANA, ocupando puestos

como vicepresidente de alianzas y

asuntos internacionales y vicepresi-

dente senior de EMEA. con sede en

Londres. Actualmente, como vicepre-

sidente ejecutivo senior de ANA HD,

ha liderado el camino en la orquesta-

ción de la transformación de la estra-

tegia corporativa del grupo.

Por su parte, Katanozaka fue nom-

brado presidente y director ejecutivo

de ANA HD en abril de 2015. Bajo

su liderazgo, la compañía registró ga-

nancias por primera vez en ocho tri-

mestres de octubre a diciembre del

año fiscal 2021 a pesar de los conti-

nuos desafíos provocados por el

Covid-19.
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Tata Sons nombra
CEO de Air India a
IIker Ayci
Tata Sons ha nombrado al expresi-

dente de Turkish Airlines, Ilker Ayci,

nuevo CEO de Air India. “El Consejo

de Administración, después de las de-

bidas deliberaciones, aprobó el nom-

bramiento que está sujeto a las

aprobaciones regulatorias necesarias”,

declaró la empresa en un comuni-

cado.

Sobre el nombramiento del Ayci, el

presidente de Tata Sons, N Chandra-

sekaran, dijo que “Ilker es un líder de

la industria de la aviación que llevó a

Turkish Airlines a su éxito actual du-

rante su mandato. Estamos encanta-

dos de darle la bienvenida al grupo

Tata, donde conducirá a Air India a

una nueva era”.

Ayci, que asumirá sus responsabilida-

des el próximo 1 de abril como muy

tarde, asegura estar “encantado y hon-

rado de aceptar el privilegio de liderar

una aerolínea icónica y unirme al

Grupo Tata. Trabajando en estrecha

colaboración con mis colegas de Air

India y el liderazgo del Grupo Tata,

utilizaremos la sólida herencia de Air

India para convertirla en una de las

mejores aerolíneas del mundo con una

experiencia de vuelo excepcional-

mente superior que refleja la calidez y

la hospitalidad de la India”.

Stephen Dickson
abandona la FAA
Stephen Dickson, director de la Admi-

nistración Federal de Aviación (FAA),

que ha liderado la agencia desde

agosto de 2019, tras los trágicos acci-

dentes de los Boeing 737 MAX, ha

anunciado el abandono de su cargo el

próximo día 31 de marzo.

La renuncia de Dickson se produce a

la mitad de su mandato de cinco años.

En correo electrónico dirigido al per-

sonal de la FAA alude a la separación

de su familia ubicada en Georgia y a la

que “es hora de dedicar todo el

tiempo y la atención”. Y añade que,

como ha comunicado al presidente de

EEUU, Joe Biden: “Es hora de irse a

casa”.

Dickson, ex ejecutivo y piloto de

Delta Air Lines, fue nombrado por el

presidente Donald Trump, días des-

pués del segundo de los dos acciden-

tes fatales de los 737 MAX que

ocasionaron la muerte de 346 perso-

nas y deterioraron el prestigio de la

FAA por la certificación de los avio-

nes.

Durante el mandato de Dickinson, la

agencia ha sido criticada por la super-

visión de otros modelos de Boeing y

la gestión de los problemas relaciona-

dos con la interferencia de 5G con los

aviones.

Chamath Palihapitiya
deja la presidencia
de Virgin Galactic
Virgin Galactic anunció que su presi-

dente, el inversor multimillonario Cha-

math Palihapitiya, uno de los

ejecutivos que ayudaron a la creación

de la compañía, dejará su cargo de in-

mediato y ha nombrado a Evan Level

como presidente interino hasta que se

designe un nuevo presidente.

Evan Level es socio de Virgin Group

Holdings Limited. Antes de incorpo-

rarse a la compañía, fue socio funda-

dor de Virgin Green Fund de 2007 a

2012, profesional de inversiones en

TPG Capital de 1998 a 2007 y director

de desarrollo internacional de Culligan

International de 1994 a 1998.

Palihapitiya, fue uno de los primeros

altos ejecutivos de Facebook y trabajó

en la empresa de 2007 a 2011. Tras su

salida de Facebook, Palihapitiya creó

su fondo de inversiones Social Capital.

El CEO de Virgin Galactic, Michael

Colglazier, dijo que “Chamath fue fun-

damental en el lanzamiento de Virgin

Galactic y, como nuestro presidente

inicial, sus profundos y astutos cono-

cimientos han sido increíblemente va-

liosos tanto para mí como para la

empresa a medida que crecimos y for-

talecimos nuestra fundación empresa-

rial”.
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El inversor Eduardo Díaz del Río se ha hecho con el aeró-

dromo de Ocaña, propiedad de Senasa, sociedad estatal

dependiente de los Ministerios de Hacienda y Transportes,

por un precio de 7,5 millones de euros (impuestos exclui-

dos), en la segunda y última fase de la subasta online entre

las tres mayores posturas celebrada a mediados del mes

pasado. 

El pasado 4 de febrero terminó el plazo para presentar

ofertas a sobre cerrado, siendo 1.060.000 euros la postura

mínima para su aceptación. La Mesa de Subasta seleccionó

a los tres finalistas de entre 12 proyectos recibidos, todos

ellos de interés aeronáutico. En la apertura de ofertas, ade-

más del criterio económico, también se tuvo en cuenta la

memoria descriptiva de los proyectos presentados.

En la apertura de sobres, retransmitida en streaming una

semana antes, la mayor oferta económica ascendió a 4,7

millones de euros (impuestos excluidos). Esta sirvió de

valor de salida de la segunda fase en la subasta online. 

Díaz del Río, que presentó la segunda mejor postura en la

primera fase, se impuso finalmente a las otras dos ofertas

finalistas seleccionadas: ELA Aviación y Acromántula For-

mación Deportiva.

A 60 kilómetros de Madrid

Senasa sacó en el mes de agosto, por procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, la licitación para la gestión

de venta del aeródromo de Ocaña. Fueron cinco las em-

presas licitadoras donde SURUS fue la ganadora con una

puntuación de 95,94 sobre 100 para la comercialización, in-

termediación inmobiliaria y gestión de la venta del aeró-

dromo. 

La subasta, iniciada a finales del mes de noviembre de

2021, despertó interés entre inversores, empresas y par-

ticulares, tanto a nivel nacional como internacional, de

más de 10 países como Hungría, Eslovenia, Bélgica, Suiza

y Austria. 
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El aeródromo de Ocaña, vendido
por 7,5 millones de euros



El aeródromo, situado a 60 kilómetros de Madrid, cuenta

con una superficie catastral de 379.266 metros cuadrados,

74.249 construidos (el 2,5%), su potencial urbanizable es el

5%. Dispone de dos pistas cruzadas de 1.280 y 700 metros,

la primera parcialmente asfaltada (los 20 metros centrales),

y una plataforma de estacionamiento de aeronaves de

23.400 metros cuadrados, cinco hangares, naves, residen-

cia, aulas y restaurante. 

La infraestructura está diseñada para la operación de ae-

ronaves de tamaño y envergadura de entre 15 y 24 me-

tros. Su espacio aéreo tiene las condiciones “protegidas”

para la operación de actividad de aviación general y depor-

tiva.

Instalaciones

En el aeródromo, restringido de uso público, no contro-

lado, se pueden llevar a cabo actividades relacionadas con

el sector aeronáutico

y la innovación, tales

como la aviación ge-

neral y deportiva,

vuelo sin motor, UAS

(drones), trabajos aé-

reos, construcción y

fabricación de mate-

rial aeronáutico y

proyectos I+D de

movilidad o eficiencia

energética. 

También es una instalación adecuada para el rodaje y pro-

ducción audiovisual de anuncios publicitarios y películas o

para la celebración de eventos, así como centro logístico,

inmobiliario o de ocio por su cercanía a Madrid.

Cuenta también con un hangar auxiliar, de 380 metros cua-

drados, destinado a almacén; una nave taller de fibra y pin-

tura, de 400 metros cuadrados; un hangar de 300 metros

cuadrados, destinado actualmente a la escuela de aeronaves

de estructura ligera (ULMs); una nave almacén; un centro

de transformación; una instalación de combustible y una

caseta meteorológica. Además, dispone de vía de acceso y

zona de aparcamiento asfaltadas.

Adicionalmente, una empresa externa cuenta con un han-

gar de 500 metros cuadrados de su propiedad, destinado

al entrenamiento de la escuela de paracaidismo.

Dispone de un edificio de 3.419 metros cuadrados al que

se accede por una pista también asfaltada, destinado a re-

sidencia de estudiantes, con tres plantas y 43 habitaciones,

aulas, oficinas, bar y restaurante, así como de un área de

descanso, de 3.000 metros cuadrados con piscina, parque

infantil y jardines. La zona de las habitaciones de la residen-

cia de estudiantes está fuera de uso.

El funcionamiento del

aeródromo de Ocaña

se remonta a 1.962.

Sus pistas contabilizan

más de 200.000 vue-

los. Desde entonces,

se han estado reali-

zando actividades de

aviación general y de-

portiva, escuela de

vuelo, mantenimiento

en base, vuelos turísti-

cos, operaciones de trabajos aéreos, vuelos de globos ae-

rostáticos o paracaidismo entre otras.

Cinco planeadores

Previamente, se procedió a subastar los cinco planeadores

“PW5 Smyk” del aeródromo de Ocaña, también propiedad

de Senasa, que se adjudicaron por 20.451 euros. La socie-

dad estatal había sacado a subasta pública el pasado mes de

diciembre los cinco planeadores por un precio de salida de

150 euros cada uno.

La venta de los mismos despertó interés internacional. Así,

ha habido 19 participantes, siete de ellos de fuera de Es-

paña, que realizaron 400 pujas. De las cinco aeronaves, tres

las ha adquirido el aeroclub de Guadalajara, las dos restan-

tes han sido adjudicadas a dos empresas de Hungría y Es-

tonia.
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LA SUbASTA, INICIADA A FINALES

DEL MES DE NOvIEMbRE DE 2021,
DESPERTÓ INTERéS ENTRE

INvERSORES, EMPRESAS Y

PARTICULARES, TANTO A NIvEL

NACIONAL COMO INTERNACIONAL,
DE MÁS DE 10 PAíSES
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Un total de 67 españoles, 39 hombres y 28 mujeres, de los

1.341 presentados (1.043 hombres y 298 mujeres), han

sido preseleccionados por la Agencia Espacial Europea

(ESA) para la segunda fase de las pruebas que les permitirán

formar parte de su cuerpo de astronautas. 

Esto supone que casi el 10% de las españolas aspirantes fue-

ron seleccionadas y menos del 4% de los candidatos espa-

ñoles superaron la primera fase de selección, según la

relación hecha pública por la agencia espacial.

Según la información facilitada por la ESA, tras una fase de

selección exhaustiva, de los 22.523 solicitantes presentados

inicialmente, 1.361 han sido invitados a pasar a la segunda

fase de la selección de astronautas de la ESA, es decir, poco

más del 6% de los aspirantes. Aquí, el 61% son hombres

frente al 39% de mujeres.

El número de aspirantes a astronautas invitados a la se-

gunda fase también se ha desglosado por Estado miembro

y colaborador. Se compone de 530 mujeres y 831 hombres

y al menos tres candidatos de cada Estado miembro. Esto

refleja el alto nivel de las solicitudes recibidas en todos los

ámbitos.

Esta segunda fase consistirá en una jornada completa de

pruebas de rendimiento psicológico en una instalación en

Europa, que incluye pruebas cognitivas, técnicas, de coor-

dinación motora y de personalidad.

Los candidatos que tengan éxito en la fase dos participarán

en una serie de entrevistas psicológicas y pruebas grupales

antes de las pruebas médicas. Aquellos que superen con

éxito cada una de estas etapas de selección serán invitados

a entrevistas de selección. 
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Un total de 67 españoles,
preseleccionados por la ESA para su
cuerpo de astronautas
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Al final del proceso de selección, la agencia espera admitir

entre cuatro y seis nuevos candidatos para que se unan al

cuerpo de astronautas europeos, de los cuales uno tendrá

limitaciones físicas. Se espera que la lista de los nuevos as-

tronautas y astronautas de reserva de la ESA se anuncie en

el próximo otoño.

De las 22.523 solicitu-

des de astronautas vá-

lidas recibidas por la

ESA, la mayor parte

procedía de Francia

(7.087), seguida de

Alemania (3.695) y el

Reino Unido (2.000). 

La vacante de astro-

nauta con una discapa-

cidad física atrajo 257 solicitudes. De ellas, 27 candidatos

han sido invitados a la fase dos. Aquí, el 27,6% son mujeres

y el 72,4% hombres. 

Debido al volumen de solicitudes, el proceso de selección

ha llevado meses en revisar y responder a todos los solici-

tantes, a los que la ESA ha expresado su agradecimiento

por el interés manifestado.

El responsable de Medicina Espacial de la ESA, Guillaume

Weerts, ha dicho que “realmente queremos agradecer a

todos los que se presentaron a este proceso de selección,

tanto a los que continúan como a los que nos dejarán en

esta etapa. Gracias por su paciencia y por todo el trabajo

que han puesto en sus solicitudes. Nos impresionó mucho

la calidad de los solici-

tantes”.

La socia comercial de

Recursos Humanos de

la ESA, Antonella

Costa, está de

acuerdo. “Es un pro-

ceso muy competitivo,

incluso cumplir con los

criterios iniciales para

solicitarlo es algo de lo

que estar orgulloso”, ha dicho.

“Aunque no todo el mundo puede convertirse en astro-

nauta, hay muchas otras formas en las que puedes apoyar

a Europa en el espacio. Recomendamos encarecidamente

a las personas que visiten nuestro sitio web de carreras y

vean de qué otra manera pueden aplicar sus habilidades y

seguir su pasión con la ESA”.
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CASI EL 10% DE LAS ASPIRANTES

ESPAñOLAS FUERON

SELECCIONADAS FRENTE A CERCA

DE UN 4% DE LOS CANDIDATOS

MASCULINOS qUE SUPERARON LA

PRIMERA FASE DE SELECCIÓN
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La tecnología espacial es esencial para facilitar nuestra vida

cotidiana y nos ayuda a avanzar hacia un futuro más digital,

ecológico y resiliente para nuestro planeta. El Programa Es-

pacial de la UE, como una de las principales potencias es-

paciales, proporciona datos y servicios valiosos con

multitud de aplicaciones en nuestra vida cotidiana, en ám-

bitos que van desde el transporte, la agricultura y la res-

puesta a las crisis hasta la lucha contra el cambio climático,

entre otros muchos.

Sin embargo, debido a los nuevos retos y al aumento de la

competencia internacional, la política espacial de la UE debe

evolucionar y adaptarse constantemente si se quiere seguir

disfrutando en total libertad de los beneficios que aporta

la ciencia espacial. Las iniciativas que se presentan contri-

buirán a salvaguardar la eficiencia y la seguridad de nuestros

activos actuales, así como a desarrollar tecnología espacial

europea puntera en beneficio de nuestros ciudadanos y

nuestra economía.

Conectividad espacial segura

En el mundo digital actual, la conectividad espacial es un ac-

tivo estratégico para la resiliencia de la UE, fundamental

para el poder económico, liderazgo digital, soberanía tec-

nológica, competitividad y progreso social. La conectividad
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Plan europeo de conectividad
por satélite y gestión del tráfico
espacial
La UE presentó a mediados del mes pasado dos iniciativas para impulsar sus ambiciones espaciales:
una propuesta de Reglamento sobre una conectividad espacial segura y una comunicación conjunta
sobre un enfoque europeo en materia de gestión del tráfico espacial, medidas ya anunciadas en enero
por el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, con ocasión de la 14
Conferencia Espacial Europea.
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segura se ha convertido en un bien público de los Gobier-

nos y los ciudadanos europeos. Así pues, la Comisión pre-

senta un ambicioso plan para un sistema de comunicaciones

espaciales seguras de la UE que posibilitará los siguientes

hitos:

- Garantizará la disponibilidad a largo plazo de un acceso

ininterrumpido a servicios de comunicación por satélite se-

guros y rentables en todo el mundo. Contribuirá a la pro-

tección de las infraestructuras críticas, la vigilancia, las

acciones exteriores, la gestión de crisis y las aplicaciones

esenciales para la economía, la seguridad y la defensa de los

Estados miembros.

- Permitirá al sector privado prestar servicios comerciales

que otorguen acceso a conexiones avanzadas, fiables y rá-

pidas a los ciudadanos y las empresas de toda Europa, in-

cluso en las zonas muertas, garantizando así la cohesión en

todos los Estados

miembros, que es uno

de los objetivos de la

propuesta de Década

Digital para 2030. Asi-

mismo, el sistema pro-

p o r c i o n a r á

conectividad a zonas

geográficas de interés

estratégico, como

África y el Ártico,

como parte de la estra-

tegia Global Gateway.

Tanto las necesidades de los usuarios gubernamentales

como las soluciones de comunicación por satélite están

evolucionando rápidamente. El sistema de comunicaciones

espaciales seguras de la UE busca satisfacer estas crecientes

y cambiantes necesidades: incorporará las tecnologías de

comunicación cuánticas más avanzadas para un cifrado se-

guro y se apoyará en el desarrollo de tecnologías innova-

doras y disruptivas, así como en el aprovechamiento del

ecosistema del Nuevo Espacio.

El programa tendrá un coste total estimado de 6.000 mi-

llones de euros y, entre 2022 y 2027, contará con una con-

tribución de la Unión de 2.400 millones de euros a precios

corrientes. La financiación procederá de distintas fuentes

del sector público (presupuesto de la UE, Estados miem-

bros y contribuciones de la Agencia Espacial Europea) y de

inversiones del sector privado.

Esta iniciativa impulsará aún más la competitividad del eco-

sistema espacial de la UE, ya que el desarrollo de una nueva

infraestructura aportará un valor añadido bruto de entre

17.000 y 24.000 millones de euros, así como puestos de

trabajo adicionales en la industria espacial de la UE y tendrá

efectos positivos adicionales en la economía a través del

mercado downstream, que utiliza estos servicios de conec-

tividad innovadores. Los ciudadanos también se beneficia-

rán de las ventajas tecnológicas, la fiabilidad y las

prestaciones de funcionamiento de estos servicios de co-

municación por satélite, que garantizan las conexiones a in-

ternet de alta velocidad en toda la UE.

gestión del tráfico espacial

La resiliencia y la seguridad de los activos espaciales de la

UE y de los Estados miembros corren un grave riesgo de-

bido al aumento exponencial del número de satélites en

órbita fomentado por

los recientes avances

en cuanto a lanzadores

reutilizables, pequeños

satélites e iniciativas

espaciales privadas.

Es fundamental prote-

ger la viabilidad a largo

plazo de las actividades

espaciales, garanti-

zando que el espacio

siga siendo un medio

seguro, protegido y

sostenible. Por este motivo, la gestión del tráfico espacial

es una cuestión prioritaria de política pública que exige que

la UE actúe de manera inmediata, colectiva y a nivel multi-

lateral, si se quiere garantizar un uso seguro, protegido y

sostenible del espacio para las generaciones venideras.

En este contexto, la comunicación conjunta establece un

enfoque de la UE en materia de gestión del tráfico espacial.

Su objetivo es desarrollar iniciativas concretas, tanto ope-

rativas como legislativas, para promover un uso seguro,

protegido y sostenible del espacio, así como preservar la

autonomía estratégica de la UE y la competitividad de la in-

dustria. 

El enfoque de la UE se centra en cuatro elementos:

- evaluar las necesidades de los sectores civil y militar en

cuanto a gestión del tráfico espacial y su impacto en la UE;
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- reforzar nuestra capacidad tecnológica para localizar y

rastrear vehículos y desechos espaciales;

- establecer un marco normativo y legislativo adecuado;

- crear asociaciones internacionales en materia de gestión

del tráfico espacial y participar a nivel multilateral.

Las dos iniciativas adoptadas ahora son resultados concre-

tos del Plan de acción sobre las sinergias entre las industrias

civil, de la defensa y espacial, en el que se mencionan estos

dos proyectos emblemáticos.

Para poder ejecutar esta nueva iniciativa espacial que ase-

gura la conectividad en toda Europa, la Comisión puso en

marcha en diciembre de 2020 un primer estudio del sis-

tema a fin de explorar los aspectos técnicos y los posibles

modelos de prestación de servicios.

Paralelamente, la Comisión publicó una convocatoria adi-

cional para implicar también al ecosistema del Nuevo Es-

pacio europeo en la integración de ideas innovadoras y

vanguardistas desde el punto de vista tecnológico propues-

tas por pymes y empresas emergentes. En diciembre de

2021 se adjudicaron dos contratos y actualmente se está

llevando a cabo el trabajo técnico, cuyos resultados están

previstos para junio de 2022.

Desde 2016, la Unión dispone de capacidad de vigilancia y

seguimiento espacial (VSE), ejecutada por el consorcio de

VSE de la UE. Hasta la fecha, más de 130 organizaciones

europeas de 23 Estados miembros se han inscrito a los

servicios de VSE de la UE (prevención de colisiones, aná-

lisis de fragmentación y análisis de reentrada). En la actua-

lidad, más de 260 satélites de la UE, incluidas las flotas

Galileo y Copernicus, hacen uso del servicio para evitar

colisiones.

En 2021, los socios de la VSE de la UE compartieron 100

millones de mediciones a través de su plataforma de inter-

cambio de datos. Más recientemente, el servicio de análisis

de fragmentación de la VSE de la UE confirmó la detección

y realizó un seguimiento de los desechos espaciales proce-

dentes de la destrucción de un satélite en órbita baja (COS-

MOS 1408) tras una prueba antisatélite realizada por Rusia

el 15 de noviembre de 2021.

El comisario Breton señaló que “el espacio desempeña un

papel cada vez más importante en nuestra vida cotidiana,

así como en nuestro crecimiento económico, seguridad y

peso geopolítico. Nuestra nueva infraestructura de conec-

tividad proporcionará acceso a internet de alta velocidad,

servirá de apoyo a nuestra actual infraestructura de inter-
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net, aumentará nuestra resiliencia y ciberseguridad y pro-

porcionará conectividad a la totalidad de Europa y África.

Será un proyecto auténticamente paneuropeo que permi-

tirá a nuestras numerosas empresas emergentes y a Europa

en su conjunto situarse a la vanguardia de la innovación tec-

nológica”.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vesta-

ger, declaró que “la tecnología espacial es esencial para

nuestra vida cotidiana y nuestra seguridad. Las iniciativas

que presentamos ahora garantizarán una conectividad se-

gura y eficiente en todo momento, beneficiarán tanto a los

ciudadanos como a los Gobiernos, desempeñarán un papel

clave en la transformación digital de Europa y nos harán

más competitivos. Confío en que un enfoque de la UE en

materia de gestión del tráfico espacial y de tecnología es-

pacial garantizará un uso seguro y sostenible del espacio a

largo plazo”.

En palabras del alto representante de la Unión para Asun-

tos Exteriores y Política de Seguridad, el también inge-

niero aeroespacial español Josep Borrell, “el espacio está

más transitado que nunca, lo que aumenta la complejidad

y los riesgos de las operaciones espaciales. Para hacer

frente a este reto mundial, proponemos un enfoque de

la UE en materia de gestión del tráfico espacial. Desarro-

llaremos capacidades concretas, estableceremos normas

y colaboraremos con socios clave y en foros multilate-

rales para garantizar un uso seguro y sostenible del es-

pacio. Si bien la gestión del tráfico espacial es un esfuerzo

del sector civil, la seguridad y la defensa de Europa de-

penden de un acceso seguro, protegido y autónomo al

espacio”.

Acuerdo de principio

Reunidos en Toulouse, los ministros encargados del espacio

de los 27 Estados miembros han dado su acuerdo de princi-

pio a los proyectos de la Comisión Europea. Ésta ha pro-

puesto liberar un presupuesto de 2.400 millones de euros

durante el período 2022-2027. Ante el despliegue de una

constelación de cientos de pequeños satélites por parte de

grupos privados, Europa desea tomar posición sin demora.

La constelación de satélites, el primero de los cuales estará

operativo en 2024, proporcionará una red de Internet espe-

cífica de la UE, lo que garantizará comunicaciones guberna-

mentales seguras y cobertura de comunicaciones

comerciales en toda la UE y África. 

De los hasta 6.000 millones de euros en que ha estimado el

comisario Thierry Breton el coste de esta constelación, una

tercera parte será financiada por la Comisión, otra por el

sector privado y el último tercio por los Estados miembros.

“Cuanto más esperemos, más difícil será obtener y coordinar

buenas frecuencias”, confirma Ferdinand Kayser, asesor es-

tratégico del operador de satélites luxemburgués SES. El pro-

yecto de la Comisión apunta a una constelación dual (civil y

militar) al servicio de la soberanía de la UE; también insiste

en la necesidad de pasar al cifrado cuántico para evitar cual-

quier ciberataque. 

Un primer estudio realizado por operadores espaciales, fa-

bricantes de equipos, ensambladores y operadores (inclui-

dos Thales, Airbus, SES o Hispasat) enumeraba unos 60

casos de uso de tal constelación, y otros dos estudios rea-

lizados principalmente por startups deberán presentar sus

propuestas en el próximo mes de junio.
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Después de 2030, concluida la prórroga de su vida opera-

tiva, la Estación Espacial Internacional (ISS), lanzada el 20

de noviembre de 1998, tras realizar las maniobras oportu-

nas, saldrá de su órbita y descenderá a la atmósfera terres-

tre para finalmente hundir sus restos en el Área

Deshabitada Oceánica del Pacífico Sur (SPOUA), según el

plan de transición de la estación preparado por la Nasa.

En respuesta al Congreso de EEUU, la agencia espacial ha

presentado un Informe de Transición de la ISS en el que se

detallan los objetivos para la próxima década de operacio-

nes de la estación que conducen a una transición sin pro-

blemas a las estaciones comerciales y cómo se producirá

el desmantelamiento de la ISS y su descenso hacia la atmós-

fera terrestre, los pasos que se están tomando para desa-

rrollar tanto el lado de la oferta como el de la demanda de

la economía comercial de la órbita terrestre baja y los

pasos técnicos y el presupuesto necesario para la transi-

ción.

Las propuestas de la Nasa para esas estaciones comerciales,

según señala el citado informe, albergarán al menos dos as-

tronautas y realizarán 200 investigaciones al año, por lo que

serán menos exigentes que los requisitos de la ISS y con

menos demanda de tripulación y transporte de carga. Por

esas razones, se estima que habrá una disminución signifi-

cativa en los costes.

Una década por delante

La Administración de EEUU decidió mantener activa la ISS

hasta 2030 y mientras la Nasa espera una década de resul-
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La Nasa prepara el fin de la
Estación Espacial
Internacional
Se espera que la transición de la ISS a las estaciones comerciales ahorre a la agencia
hasta 1.800 millones de dólares por año
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tados de investigación y desarrollo tecnológico a bordo de

la estación, la agencia está tomando medidas para garantizar

una transición exitosa de las operaciones a los servicios co-

merciales. La Nasa espera que la retirada de la ISS y la tran-

sición hacia las estaciones espaciales suponga un ahorro

para la agencia espacial norteamericana de hasta 1.800 mi-

llones de dólares anuales.

La Nasa y sus socios internacionales de la ISS permanecen

atentos al funcionamiento seguro de la estación. Según el

análisis de su estado estructural realizado hasta la fecha,

hay un alto nivel de confianza en que la vida de la ISS puede

extenderse aún más, hasta 2030, asegura el informe de la

agencia.

Para proporcionar operaciones continuas y seguras de la

ISS, el Programa regularmente evalúa el riesgo y la seguri-

dad del mantenimiento en órbita y las misiones de vehículos

visitantes pendientes para la ISS. Además, los equipos eva-

lúan periódicamente las oportunidades de eficiencia y las

mejoras de infraestructuras para las operaciones de la es-

tación que a menudo también respaldan futuras misiones

de exploración tripulada.

Según el informe de la Nasa, la vida útil técnica de la ISS

está limitada por la estructura primaria, que incluye los

módulos, radiadores y estructuras. Otros sistemas como

la energía, el control ambiental, el soporte vital y las co-

municaciones, son todos reparables o reemplazables en

órbita.

La vida útil de la estructura primaria está afectada por la

carga dinámica (como los acoplamientos y desacopla-

mientos de naves espaciales) y los ciclos térmicos orbi-

tales. Cada socio internacional de la ISS es responsable

de realizar análisis de extensión de vida para sus propios

módulos y estructuras. La Nasa, la Agencia Espacial Eu-

ropea (ESA), la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la

Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA)

han completado los análisis de extensión de vida hasta

2028.

Roscosmos ha completado su análisis de prolongación ope-

rativa hasta 2024 y está trabajando en el análisis de exten-

sión hasta 2030. El socio ruso de la ISS está examinando

los problemas técnicos recientes a bordo del segmento

ruso, principalmente la fuga atmosférica en el módulo de

servicio, y trabajando juntos para garantizar que no haya

una amenaza para la viabilidad a largo plazo de la ISS.

Trayectoria final 

De acuerdo a este gráfico del informe, se pueden ver los

supuestos de altitud de salida de órbita, reabastecimiento

de carga y plan de salida de órbita al final de la vida útil de

la ISS. Esta suposición del cronograma se refleja en la dis-

cusión presupuestaria anterior para la adquisición de vehí-

culos fuera de órbita.

En el escenario normal, el control de la misión de la ISS co-

menzará a programar una retirada de la ISS con maniobras

previas a la salida de órbita de la ISS para comenzar a re-

ducir lentamente la altitud operativa de la estación. Las ma-

niobras de desorbitación se realizarían mediante el uso de

tres naves de carga rusa Progress o de naves de reabaste-

cimiento Cygnus, de la empresa norteamericana Northop

Grumman.

El gráfico muestra también que estas maniobras pueden co-

menzar en diferentes momentos dependiendo del ciclo

solar, su actividad y su efecto en la atmósfera de la Tierra.

Una mayor actividad solar tiende a expandir la atmósfera

de la Tierra y aumentar la resistencia a la velocidad de la

ISS, lo que resulta una mayor pérdida de resistencia y alti-

tud natural. Este descenso de la altitud da como resultado

una mayor velocidad general.

Eventualmente, después de realizar maniobras para alinear

la trayectoria final terrestre del objetivo y la huella de es-

combros sobre el Área Deshabitada Oceánica del Pacífico

Sur (SPOUA), alrededor de Point Nemo, los operadores

de la ISS realizarán el encendido de reingreso, proporcio-

nando el impulso final para el descenso de la ISS tanto

como sea posible y garantice una entrada atmosférica se-

gura.
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La ISS es un laboratorio único que está devolviendo enor-

mes avances científicos, educativos y tecnológicos para be-

neficiar a las personas en la Tierra y está permitiendo

nuestra capacidad de viajar al espacio profundo. El com-

promiso de la Administración Biden-Harris de extender las

operaciones de la estación espacial hasta 2030 permitirá

que EEUU continúe cosechando estos beneficios durante

la próxima década mientras la industria estadounidense

desarrolla destinos comerciales y mercados para una eco-

nomía espacial próspera.

“La ISS está entrando en su tercera y más productiva dé-

cada como una plataforma científica innovadora en micro-

gravedad”, dijo Robyn Gatens, director de la ISS en la sede

de la Nasa. “Esta tercera década es una de los resultados,

basada en nuestra exitosa asociación global para verificar

las tecnologías de exploración e investigación humana para

apoyar la exploración del espacio profundo, continuar de-

volviendo beneficios médicos y ambientales a la humanidad

y sentar las bases para

un futuro comercial en

la órbita baja de la Tie-

rra. Esperamos maxi-

mizar estos retornos

de la estación espacial

hasta 2030 mientras

planificamos la transi-

ción a los destinos espaciales comerciales que seguirán”. 

Hoy en día, con los sistemas de transporte de carga y tri-

pulación comercial de EEUU en línea, la estación está más

ocupada que nunca. El Laboratorio Nacional de la ISS, res-

ponsable de utilizar el 50% de los recursos de la Nasa a

bordo de la estación espacial, alberga cientos de experimen-

tos de otras agencias gubernamentales, instituciones acadé-

micas y usuarios comerciales para generar beneficios para

las personas y la industria en tierra. Mientras tanto, las ac-

tividades de investigación y desarrollo de la Nasa a bordo

están avanzando en las tecnologías y los procedimientos que

serán necesarios para enviar a la primera mujer y la primera

persona de color a la Luna y los primeros humanos a Marte.  

Destinos comerciales

La extensión de las operaciones hasta 2030 continuará de-

volviendo estos beneficios a EEUU y a la humanidad en su

conjunto mientras se prepara para una transición exitosa

de capacidades a uno o más destinos LEO de propiedad y

operación comercial (CLD). La Nasa firmó un contrato

para que los módulos comerciales se conecten a un puerto

de acoplamiento de la estación espacial y otorgó acuerdos

de ley espacial para el diseño de tres estaciones espaciales

comerciales de vuelo libre. 

La industria de EEUU está desa-rrollando estos destinos

comerciales para comenzar a operar a finales de la década

de 2020 para clientes del gobierno y del sector privado, al

mismo tiempo que las operaciones de la estación espacial,

para garantizar que estas nuevas capacidades puedan satis-

facer las necesidades de los EEUU y sus socios.

“El sector privado es técnica y financieramente capaz de

desarrollar y operar destinos comerciales de órbita te-

rrestre baja, con la asistencia de la Nasa. Esperamos com-

partir nuestras lecciones aprendidas y experiencia

operativa con el sec-

tor privado para ayu-

darlos a desarrollar

destinos en el espacio

seguros, confiables y

rentables”, dijo Phil

McAlister, director de

espacio comercial en

la sede de la Nasa. “El informe que hemos entregado al

Congreso describe, en detalle, nuestro plan integral para

garantizar una transición sin problemas a los destinos co-

merciales después de la retirada de la Estación Espacial

Internacional en 2030”.

El objetivo de la Nasa es ser uno de los muchos clientes

de estos proveedores de destinos comerciales, comprando

solo los bienes y servicios que la agencia necesita. Los des-

tinos comerciales, junto con la tripulación comercial y el

transporte de carga, proporcionarán la columna vertebral

de la economía de la órbita terrestre baja después de que

se retire la ISS.

La decisión de extender las operaciones y los recientes

contratos de la Nasa para desarrollar estaciones espaciales

comerciales aseguran una presencia y capacidades humanas

continuas e ininterrumpidas; ambas son facetas críticas del

plan de transición de la ISS de la Nasa.
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La Nasa tiene actualmente un presupuesto de 3.100 millo-

nes de dólares al año en el programa de la ISS, con más de

1.300 millones de dólares destinados a las operaciones de

la estación y las investigaciones en ella realizadas y casi

1.800 millones de dólares en costes de transporte de tri-

pulaciones y carga, costes que, según el informe de transi-

ción, se mantendrán hasta 2027. A partir de entonces,

aumentarán a medida que comience el desmantelamiento

de la estación. Luego,

el gasto aumentaría

temporalmente en el

año fiscal 2028 a me-

dida que la Nasa co-

mience los esfuerzos

para desmantelar la es-

tación. 

El gasto tanto en las

operaciones e investi-

gaciones de la ISS

como en el transporte

a la estación se reduci-

ría gradualmente

desde 2028 hasta

2031, a medida que aumenta el gasto en compras de servi-

cios comerciales de destino en órbita terrestre baja, utili-

zando estaciones comerciales cuyo desarrollo la Nasa está

apoyando actualmente a través del Programa Comercial

Destinos LEO (CLD). 

Unos cientos de millones de dólares de los costes que ac-

tualmente soporta el programa ISS se trasladarán a otras

partes de la agencia, afirma el informe. Eso es principal-

mente el control de la misión y las operaciones relaciona-

das, así como el trabajo de los empleados públicos. El resto

serán ahorros: 1.300 millones de dólares en 2031, aumen-

tando a 1.800 millones de dólares en 2033.

“Esta cantidad se puede aplicar a las iniciativas de explora-

ción del espacio profundo de la Nasa, lo que permite a la

agencia explorar más y

más rápido en el espa-

cio profundo. Esta can-

tidad también se puede

aplicar a otros progra-

mas de la Nasa”, afirma

el informe.

Phil McAlister ofreció

una estimación similar

en una reunión del Co-

mité de Operaciones y

Exploración Humana

del Consejo Asesor de

la agencia el pasado 19

de enero: “unos 1.500

millones de dólares al año. Eso va a ser clave para que nues-

tras misiones Artemisa sigan adelante”, dijo.

McAlister añadió que, aunque la Nasa fuera el mayor o in-

cluso el único cliente de una estación comercial, la agencia

aún debería ver algunos ahorros en comparación con la ISS.

“Al principio, las estaciones comerciales serán mucho más

pequeñas que la ISS y, por lo tanto, más baratas”, concluyó.
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OPERACIONES DE LA ESTACIÓN Y

LAS INvESTIgACIONES EN ELLA

REALIzADAS

Los ahorros de la transición
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En los próximos cinco años, China fortalecerá la coopera-

ción en el proyecto internacional de la construcción de una

estación de investigación lunar, según el libro blanco sobre

el programa espacial del país para este quinquenio publi-

cado por la Oficina de Información del Consejo de Estado

de China. 

Titulado “El programa espacial de China: una perspectiva

para 2021”, el libro blanco presenta los propósitos, princi-

pios, políticas y medidas de China, y la mentalidad coope-

rativa en su exploración espacial.

"Explorar el vasto cosmos, desarrollar la industria espacial

y convertir a China en una potencia espacial es nuestro

sueño eterno", ha declarado el presidente Xi Jinping en el

preámbulo del programa espacial. “La industria espacial es

un elemento crítico de la estrategia nacional general, y

China defiende el principio de exploración y utilización del

espacio ultraterrestre con fines pacíficos”, añade el docu-

mento.

La misión

En los próximos cinco años, China integrará la ciencia, la

tecnología y las aplicaciones espaciales mientras persigue la

nueva filosofía de desarrollo, construye un nuevo modelo

de desarrollo y cumple con los requisitos para un desarro-

llo de alta calidad. Comenzará un nuevo viaje hacia una po-

tencia espacial. La industria espacial contribuirá más al cre-

cimiento de China en su conjunto, al consenso mundial y

al esfuerzo común con respecto a la exploración y utiliza-

ción del espacio exterior y al progreso humano.

“La misión del programa espacial de China es explorar el

espacio exterior para expandir la comprensión de la huma-

nidad sobre la Tierra y el cosmos; facilitar el consenso mun-

dial sobre nuestra responsabilidad compartida en la

utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y

salvaguardar su seguridad en beneficio de toda la humani-

dad; satisfacer las exigencias del desarrollo económico,

científico y tecnológico, la seguridad nacional y el progreso

social; y elevar los niveles científicos y culturales del pueblo

chino, proteger los derechos e intereses nacionales de

China y fortalecer su fuerza general”.

China tiene como objetivo fortalecer su presencia espacial

de manera integral: mejorar su capacidad para comprender

mejor, acceder libremente, usar eficientemente y adminis-

trar el espacio de manera efectiva; defender la seguridad

nacional, liderar los esfuerzos de autosuficiencia y autome-

jora en ciencia y tecnología y promover un desarrollo eco-

nómico y social de alta calidad; abogar por una gobernanza

sólida y eficiente del espacio ultraterrestre y promover el

progreso humano; y hacer una contribución positiva a la

modernización socialista de China y a la paz y el progreso

de toda la humanidad.

Programa espacial chino para los próximos cinco años

China quiere construir en la Luna una
estación científica internacional
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Áreas espaciales clave

El libro blanco establece áreas espaciales clave en las que

China planea centrarse en los próximos cinco años, en re-

lación con el sistema de transporte espacial, la infraestruc-

tura espacial, los vuelos espaciales tripulados, la exploración

del espacio profundo, los sitios de lanzamiento espacial, la

telemetría, el seguimiento y el comando, los experimentos

sobre nuevas tecnologías y la gobernanza del medio am-

biente espacial.

China está lista para

explorar las regiones

polares de la luna y

está considerando un

alunizaje tripulado. El

país también se com-

promete a mejorar la

monitorización de des-

echos espaciales y ex-

pandir el sistema de

gobernanza del en-

torno espacial con un

sistema de defensa de

objetos cercanos a la Tierra y un sistema de monitoreo del

clima espacial espacio-terrestre planeado, de acuerdo con

el documento.

El país impulsará aún más los servicios públicos con satélites

y expandirá la industria de aplicaciones espaciales. Conti-

nuará con la investigación sobre ciencia espacial, incluida la

investigación y el desarrollo del satélite para la detección

de ondas gravitacionales espaciales, el satélite Sonda Eins-

tein y el observatorio solar avanzado basado en el espacio.

Cooperación internacional

Mientras tanto, el libro blanco señala que China pide a

todos los países que lleven a cabo intercambios y coopera-

ción profundos en el espacio ultraterrestre sobre la base

de la igualdad, el beneficio mutuo, la utilización pacífica y el

desarrollo inclusivo.

China y los países extranjeros tendrán más cooperación en

la selección y entrenamiento de astronautas, vuelos con-

juntos y otros campos.

China fortalecerá la co-

operación en el pro-

yecto internacional de

la estación de investiga-

ción lunar, señala el do-

cumento.

La Administración Na-

cional Espacial China

(ANEC) tiene intención

de completar en los

próximos cinco años la

investigación y desarro-

llo de la tecnología de la cuarta fase del proyecto Chang’e.

Concretamente, la número 8 de la serie de sondas del pro-

grama, la Chang'e 8, construirá en la Luna un modelo básico

de estación científica. La construcción de la estación se lle-

vará a cabo "con otros países, organizaciones internaciona-

les y socios", y la propia base será también internacional.

Este es el quinto libro blanco del país sobre actividades es-

paciales. China publicó libro blanco sobre actividades es-

paciales en 2000, 2006, 2011 y 2016.
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“ExPLORAR EL vASTO COSMOS,
DESARROLLAR LA INDUSTRIA

ESPACIAL Y CONvERTIR A ChINA

EN UNA POTENCIA ESPACIAL ES

NUESTRO SUEñO ETERNO”, hA

DECLARADO EL PRESIDENTE xI

JINPINg EN EL PREÁMbULO DEL

PROgRAMA ESPACIAL
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- Lanzar los módulos experimentales Wentian y Mengtian,

el telescopio espacial Xuntian, la nave espacial tripulada

Shenzhou y la nave espacial de carga Tianzhou;

- Completar la estación espacial de China y continuar con

las operaciones, construir un laboratorio espacial a bordo

y tener astronautas en asignaciones a largo plazo que rea-

licen experimentos científicos y mantenimiento a gran es-

cala;

- Continuar los estudios e investigaciones sobre el plan

para un alunizaje humano, desarrollar naves espaciales tri-

puladas de nueva generación e investigar tecnologías clave

para sentar las bases para explorar y desarrollar el espacio

cislunar;

- Lanzar la sonda

lunar Chang'e-6

para recolectar y

traer muestras de

las regiones polares

de la luna;

- Lanzar la sonda

lunar Chang'e-7

para realizar un ate-

rrizaje preciso en

las regiones polares

de la luna y una de-

tección de saltos en

el área de sombra

lunar;

- Completar la I+D sobre la tecnología clave de Chang'e-8

y trabajar con otros países, organizaciones internacionales

y socios para construir una estación científica de investiga-

ción internacional en la Luna;

- Lanzar sondas para muestrear asteroides cercanos a la

Tierra y sondear cometas del cinturón principal;

- Completar investigaciones tecnológicas clave sobre mues-

treo y retorno de Marte, exploración del sistema de Júpi-

ter;

- Planes de estudio para la exploración de límites del sis-

tema solar;

- Desarrollar un radar interferométrico de apertura sinté-

tica (InSAR) de banda X y antena dual, recursos hídricos

terrestres y otra tecnología satelital, para una observación

terrestre y adquisición de datos eficientes y completas en

todo el mundo;

- Construir una red de comunicaciones por satélite con co-

ordinación de órbita alta y baja, probar nuevos satélites de

comunicaciones para aplicaciones comerciales y construir

un sistema de transmisión de datos por satélite de segunda

generación;

- Estudiar e investigar

la integración de co-

municaciones y nave-

gación, el aumento de

órbita baja y otras tec-

nologías clave para el

sistema de navegación

por satélite BeiDou de

próxima generación, y

desarrollar un sistema

nacional de posiciona-

miento, navegación y

temporización (PNT)

más amplio, más inte-

grado y más inteli-

gente;

- Continuar mejorando los sistemas terrestres de satélites

de teledetección, comunicaciones y navegación;

- Adaptar aún más el sistema de sitios de lanzamiento exis-

tente para servir mejor a la mayoría de las misiones de lan-

zamiento y hacer que los sitios de lanzamiento sean más

inteligentes, más confiables y más rentables para soportar

misiones de lanzamiento diversificadas y de alta intensidad;

- Construir plataformas de lanzamiento comercial y sitios

de lanzamiento para satisfacer las diferentes necesidades

de lanzamiento comercial.

Actualidad Aeroespacial - Marzo 2022

En los próximos cinco años, China
pretende:






