
European Space Expo
Descubre lo que el 
espacio aporta a  
tu vida

La UE está elaborando una política espacial europea y está creando 
un sólido Programa Espacial Europeo. Estas iniciativas son de vital 
importancia para el crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad, 
y tendrán un impacto positivo directo en nuestras vidas.

La creación de una política espacial a nivel europeo es una muestra 
de la capacidad de la UE para asumir el liderazgo en áreas de gran 
importancia estratégica en las que se interrelacionan distintos 
ámbitos políticos, desde las telecomunicaciones hasta la ayuda 
humanitaria. Conjuntamente con los dos buques insignia en lo 
que se regiere a programas espaciales, Galileo (sistema global 
de navegación por satélite) y Copernicus (Programa Europeo de 
Observación de la Tierra), Europa está reforzando igualmente sus 
competencias en materia de vigilancia marítima y fronteriza, y de 
exploración espacial, además de posibilitar el acceso al espacio 
de todos los países de la UE.

La Política Espacial Europea permitirá garantizar que Europa 
desempeñe un papel importante y destacado en el espacio y que 
esas tecnologías espaciales eleven al máximo los beneficios para 
sus ciudadanos y contribuyan a aumentar la competitividad, el 
crecimiento y la creación de empleo.

Investigación espacial: nuevas ideas para 
un futuro brillante

Las actividades de investigación y desarrollo espacial de la Comi-
sión Europea constituyen una parte importante de la Política 
Espacial Europea y complementan el trabajo de los Estados 
miembros y otros actores fundamentales, incluida la Agencia 
Espacial Europea (ESA).

Europa ha desempeñado un papel activo en el sector espacial 
durante décadas. Sus actividades incluyen desde lanzadores 
espaciales y la exploración espacial hasta aplicaciones por satélite 
que proporcionan servicios a la sociedad. 

La investigación espacial contribuye a alcanzar objetivos impor-
tantes en áreas como el transporte, la agricultura, la pesca, la 
gestión de emergencias, la ayuda humanitaria, etc. Los servicios 
derivados de la investigación espacial permiten que la sociedad 
moderna funcione de forma eficiente. Los satélites, por ejemplo, 
permiten la emisión de noticias en directo, el funcionamiento de 
sistemas modernos de navegación o la previsión meteorológica.

Política Espacial Europea El espacio al servicio de los ciudadanos
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European Space Expo!¡Bienvenido a la
GALILEO Y EGNOS  

Precisión, f abilidad e independencia
a escala mundial

CopernicusSiempre pendiente del planeta

El Espacio aporta a Europa una amplia gama de beneficios que 
ahora se encuentran literalmente al alcance de su mano a través 
de esta exposición itinerante y única; en la que se le invita a ver, 
tocar y experimentar lo que Europa está haciendo en el Espacio 
y con el Espacio, y a conocer cómo estas iniciativas ya están 
mejorando nuestra calidad de vida.

Gracias a la inversión de la Unión Euro pea 
en servicios punteros de navegación 
por satélite (Galileo y EGNOS) y de 
observación de la Tierra (Copernicus), 
los ciudadanos de toda Europa dis-
frutarán de una vida más segura, 
eficiente y respetuosa del medio 
ambiente. Además, se espera que 
los servicios y aplicaciones que nos 
aporta el programa espacial de la UE 
creen oportunidades de mercado globa-
les y contribuyan a la creación de empleo 
y al crecimiento económico en el futuro. 

El mercado de aplicaciones de navegación global por satélite 
ascenderá a 240 000 millones de euros al final de la década, 
mientras que aproximadamente el 7 % del producto interior bruto 
(equivalente a 800 000 millones en Europa) depende de servicios 
de navegación por satélite. Algunos estudios demuestran que 
Galileo podría contribuir, con hasta 90 000 millones de euros, a 
la economía europea en sus primeros 20 años.

Por otro lado, el Programa Europeo de Observación de la Tierra 
(Copernicus) utiliza datos recogidos en el Espacio y en la Tierra 
para contribuir a mejorar nuestra comprensión de los temas 
medioambientales y de cambio climático mediante la observación 
de, por ejemplo, el estado de nuestros océanos o la composición 
de nuestra atmósfera. El programa Copernicus tendrá asimismo 
aplicaciones en materia de seguridad, tales como la vigilancia de 
las fronteras. Se espera que Copernicus aporte un beneficio de 
hasta 10 veces su inversión. Según la OCDE, el mercado mundial 
de los datos comerciales de Observación de la Tierra, podría 
alcanzar unos 3 000 millones de euros en 2017.

Además, la industria espacial europea representa actualmente 
5 400 millones de euros al año y emplea una mano de obra 
altamente cualificada de más de 31 000 personas. 

Con la European Space Expo, la Comisión Europea junto a sus 
socios locales, le invita a experimentar cómo el Espacio mejora 
la vida en la Tierra.

Galileo, el sistema europeo de nave-
gación global por satélite, ofrecerá 
servicios independientes de posi-
cionamiento, navegación y medi-
ción del tiempo, y será compatible 
con el sistema norteamericano 
GPS y el ruso Glonass, ofreciendo 
unas prestaciones combinadas 
mejoradas. Galileo constará de 30 
satélites que girarán alrededor de la 
Tierra a unos 23.000 km de altura y 
ofrecerá 5 servicios:
1. Servicio abierto: gratuito y de libre acceso al público.
2. Servicio público regulado: servicio seguro mediante el uso de 

señales codificadas para uso gubernamental.
3. Servicio de búsqueda y salvamento: la aportación europea al 

sistema internacional de búsqueda y salvamento Cospas-Sarsat.
4. Servicio para la seguridad de la vida humana (Safety-of-Life): 

actualmente disponible para la aviación gracias a EGNOS, 
Galileo mejorará aún más las prestaciones de este servicio.

5. Servicio comercial: datos de gran precisión y fiabilidad para 
usos profesionales.

EGNOS - Los primeros pasos de Europa en la navegación 
por satélite

El Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geo-
estacionario (EGNOS) mejora la precisión del sistema GPS en 
Europa haciéndolo apto para aplicaciones críticas de seguridad, 
como el vuelo de aviones o la navegación de barcos a través de 
canales estrechos. EGNOS proporciona información corregida 
sobre el sistema GPS, lo que permite al usuario europeo utilizar 
los datos más precisos para mejorar o desarrollar nuevos servicios.

EGNOS también verifica la “integridad” del sistema, un aspecto 
relacionado con el grado de exactitud y fiabilidad de dichos datos.

EGNOS consta de 3 satélites y una red de estaciones terrestres. 
Ofrece 3 servicios:
1. Servicio abierto: gratuito y de libre acceso para cualquiera que 

posea un dispositivo GPS con EGNOS habilitado.
2. Servicio para la seguridad de la vida humana (Safety-of-Life): 

emite un mensaje de “integridad” que avisa al usuario de 
cualquier fallo de la señal de GPS en un tiempo máximo de 6 
segundos. Se trata de un servicio clave cuando la navegación 
por satélite se utiliza para aplicaciones en las que hay vidas 
en juego. En 2011 se aprobó el uso de EGNOS en el ámbito 
de la aviación civil

3. Servicio de acceso a datos de EGNOS (EDAS): proporciona 
información de EGNOS en tiempo real a través de Internet.

Copernicus es la iniciativa europea para la creación de un medio 
de supervisión autónomo de la Tierra con el objetivo de mejorar 
el bienestar y la seguridad de los ciudadanos europeos. 

En la actualidad, nuestro modo de vida se enfrenta a cambios 
críticos. El bienestar de las generaciones futuras depende de la efi-
cacia de las políticas medioambientales y las acciones inmediatas 
que se apliquen para garantizar nuestra seguridad. Para responder 
a los desafíos actuales, los responsables de 
tomar decisiones necesitan contar con una 
información fiable sobre cómo y por qué 
está cambiando nuestro planeta y su 
clima. Copernicus es la respuesta de 
Europa a esa necesidad urgente de 
información medioambiental precisa, 
fiable y oportuna.

Cómo funciona Copernicus

Mediante la utilización de datos pro-
cedentes de satélites de observación de 
la Tierra, sensores terrestres, instrumentos de 
vigilancia atmosférica y boyas oceánicas, Copernicus proporciona 
información crítica sobre el medio ambiente en forma de mapas, 
conjuntos de datos, informes, alertas específicas, etc. 

Copernicus abarca un gran número de áreas clave mediante 
sus servicios específicos. Así, los servicios de vigilancia terrestre, 
atmosférica y del medio ambiente marino ayudan a elaborar la 
legislación medioambiental y a supervisar su aplicación y efica-
cia. Del mismo modo, estos servicios nos ayudan a comprender 
mejor el cambio climático y a desarrollar políticas eficaces de 
mitigación y adaptación. 

Gracias a su rápida capacidad de vigilancia y elaboración de 
mapas, el servicio de gestión de emergencias de Copernicus 
sirve de apoyo para prestar ayuda en todo el mundo cuando se 
producen catástrofes naturales, accidentes industriales o crisis 
humanitarias.

¿Por qué Copernicus?

Un sistema unificado de observación y vigilancia de la Tierra 
proporciona una información mejor, más rápida y más rentable. 
Además, crea nuevos mercados y puestos de trabajo, ayudando 
al crecimiento de la economía en Europa.
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E u r o p e a n  S p a c e  E x p o
Descubre lo que el espacio aporta a tu vida

E x p e r i m e n t a r
�•  El histórico lanzamiento de los dos primeros satélites Galileo 

desde la estación espacial europea en la Guayana Francesa.

Ve r
�•  Cómo Copernicus observa nuestra atmósfera para ofrecernos 

servicios que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, como 
alertas en tiempo real que nos avisan cuando la calidad del aire 
es mala y previsiones del índice de radiación UV que permiten 
una exposición al sol más segura.

A p r e n d e r
�•  Cómo EGNOS puede hacer que un agricultor con una parcela de 

1.000 Ha ahorre más de 12.000 euros al año en combustible y 
reduzca significativamente su nivel de emisiones.

E s c u c h a r
�•  Cómo los expertos describen las múltiples maneras en que las 

tecnologías espaciales están mejorando nuestras vidas.

E x p l o r a r
�•  Nuestra tierra, océanos, montañas y ríos y verlos como nunca 

antes los habíamos visto.

D e s c u b r i r
•  Cómo el servicio permanente de gestión de emergencias de 

Copernicus ha salvado innumerables vidas en crisis humanitarias, 
catástrofes naturales y otras situaciones de emergencia 
causadas por el hombre.

O b s e r v a r
�•  El desarrollo de la constelación de satélites Galileo y ver cómo 

girarán los satélites alrededor de la Tierra.
•  La belleza y fragilidad de nuestro planeta, y las múltiples 

maneras en que la actividad humana está alterando su delicado 
equilibrio.

C o n o c e r
�•  A pilotos aéreos, camioneros, agricultores y topógrafos, y 

descubrir cómo desde el espacio se les ayuda a realizar mejor 
su trabajo a diario.

C o m p r o b a r
�•  Cómo, en un futuro próximo, Copernicus podrá proporcionar un 

servicio de detección de vertidos de petróleo prácticamente en 
tiempo real para localizar el vertido y rastrearlo hasta su origen.
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 una vida más saludable

En la vis ita a la Exposic ión Espacial  Europea,  le invitamos a. . .
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p a c i o  y  c a r t o g r a f í a

Conozca las múltiples maneras 
en que la navegación por satélite 
ayuda a gestionar y planificar de 
forma eficaz nuestras ciudades, 
parques y recursos forestales.

El 
Espacio en la carretera

Aprenda cómo la  
navegación por satélite está 

haciendo que nuestras carreteras 
sean más seguras y que los viajes 
en automóvil sean más eficientes 

y respetuosos con el medio 
ambiente.

Con más de 10 millones de 
vuelos al año en Europa en la 
actualidad, y con una previsión 
de 20,4 millones de vuelos para 

el 2030, la navegación por satélite 
está haciendo que el transporte 
aéreo sea más seguro, limpio y 
silencioso, y consuma menos 

combustible.

Vea cómo la navegación por 
satélite ayuda a los agricultores 

a trabajar de forma más eficiente 
y a proteger el medio ambiente, 
proporcionándonos  alimentos 
económicos y de alta calidad.
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Descubra 
cómo la Política 

Espacial Europea es 
un elemento fundamental 

en todos los ámbitos, desde 
las telecomunicaciones hasta 
la ayuda humanitaria, y cómo 
la investigación espacial está 
ampliando las fronteras del 

conocimiento para idear nuevas 
formas de ayudar a la vida en 

la Tierra resolviendo los 
misterios del espacio.

España y el Espacio 

España, país fundador 
y quinta potencia de la 

Agencia Espacial Europea, 
acoge su centro científico ESAC. 
Tiene capacidad para fabricar y 
operar satélites, con industrias 
e investigadores que abarcan 

todas las áreas de la actividad 
espacial.
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 y energía sostenibles

La gestión de nuestros 
recursos energéticos actuales 

es tan esencial como el 
desarrollo sostenible de nuevas 

fuentes de energía. Aprenda cómo 
prepara Copernicus nuestro futuro 
energético a través de un mejor 

conocimiento del presente. A
g

r i c u l t u r a  y  p e s c
a

Queremos seguir pescando. 
Queremos que haya suficiente 

comida para todos en el 
planeta. Queremos asegurar una 
agricultura eficiente y sostenible. 

Vea cómo Copernicus ayuda a 
Europa y a sus ciudadanos a 

lograr estos objetivos.
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Cada año mucha 
gente pierde la vida en 
terremotos, tormentas e 

incendios. La rapidez y precisión 
con la que la información llega 
a los equipos de rescate puede 

marcar la diferencia entre la vida 
y la muerte. Vea cómo Copernicus 

asegura la transmisión de esa 
información esencial a los 

equipos sobre 
el terreno.

Nuestro clima está 
cambiando a medida que 
las actividades humanas 

transforman el equilibrio de 
nuestro medio ambiente. Descubra 

cómo Copernicus nos ayuda a 
entender mejor el impacto del 
cambio climático y a preparar 

medidas de mitigación y 
adaptación.

El aire que respiramos, 
nuestros océanos y la tierra 

–de hecho, todo nuestro medio 
ambiente– tienen una influencia 

capital en nuestro bienestar. 
Aprenda cómo Copernicus 

proporciona información para 
ayudar a mejorar nuestra salud 

y seguridad, así como la del 
planeta.
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Aprenda más sobre los 
programas europeos Galileo y 

EGNOS. Por qué los necesitamos, 
cómo han sido creados, qué 

hacen por nosotros, quiénes han 
participado y mucho más.
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Teatro Tierra 
Desde el cambio 

de temperatura de los 
océanos y de los niveles de 
CO2 de la atmósfera hasta 
el estado de los casquetes 
de hielo y la extensiÓn de 

nuestras costas, contemple 
nuestro planeta desde una 

perspectiva totalmente 
nueva
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