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Resumen
Ejecutivo
Introducción
Este resumen pretende hacer una síntesis de cuanto se ha recogido en el
documento Agenda Estratégica de Investigación Aeroespacial. Primera Edición
redactado por los grupos de trabajo de la Plataforma AeroEspacial Española.
Para ampliar los detalles de este resumen, se deberá recurrir al citado documento
principal.

Los orígenes del sector aeroespacial........
La tradición de la aeronáutica en España se remonta a principios del siglo XX con el primer vuelo de un aeroplano,
el Brunet-Olivert, diseñado por Gaspar Brunet y pilotado por Juan Olivert. En todo el siglo pasado, la industria
española se ha consolidado como una de las pocas que es capaz de realizar toda la cadena de valor del avión
completo y, en particular, de desarrollar ciertos componentes esenciales.
La actividad espacial en España comienza posteriormente, en la década de 1960. Desde entonces, el espectacular
desarrollo industrial y tecnológico ha merecido un amplio reconocimiento internacional.
Por su historia, por su naturaleza y tecnologías –muchas veces comunes– y por los actores que componen
la aeronáutica y el espacio, ambas actividades han convergido en lo que hoy en día se puede llamar
el sector aeroespacial español.

La dimensión del sector
Dicho sector representó en España en 2007 un volumen de negocio cifrado en 4.422 millones
de euros, con un empleo directo de 34.193 personas de muy alta cualificación y un empleo
indirecto que supera otras 100.000. Además, este sector invierte en I+D+i un promedio del
14% de su facturación, lo que denota el gran valor añadido de su actividad. Como consecuencia,
las actividades aeroespaciales están entre las que pueden contribuir en mayor medida a
elevar la productividad de la industria, aspecto sobre el que España debe incidir si desea dar
continuidad a su fuerte crecimiento económico de los últimos años.
La dimensión y repercusión de la actividad aeroespacial le confiere una consideración
como sector estratégico, máxime cuando sus productos derivados aportan soberanía
tecnológica y sitúan a España en el quinto lugar entre los países más desarrollados de
Europa en este área y en una posición muy destacada en el contexto mundial. Dentro
del ámbito europeo, el sector español representa el 4,5% de su volumen, con unas cifras
de ventas consolidadas* que se detallan a continuación 1.

Ventas Consolidadas (M €)
España

Europa

Aeronáutica
Espacio
Sector Aeroespacial
Aeronáutica
Espacio
Sector Aeroespacial

3.912
510
4.422
94.600
5.360
99.960

Empleo Directo
31.393
2.800
34.193
442.100
29.637
471.737

(*) Ventas Consolidadas: calculadas como las ventas totales menos las resultantes entre empresas.
1

Cifras relativas al año 2007. Fuente: ATECMA y ProEspacio
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Resumen Ejecutivo

La Agenda Estratégica y la Plataforma AeroEspacial Española
Los antecedentes del contenido de esta Agenda Estratégica se remontan al año 2001, cuando un grupo de expertos,
promovido por la Comisión Europea, elabora un documento, la “Visión 2020”, en el que se reflejan las necesidades
de la aeronáutica civil a largo plazo. Dicho documento deriva en la creación de la Plataforma Tecnológica Aeronáutica
Europea llamada ACARE 2 (Consejo Asesor para la Investigación Aeronáutica en Europa), en la que se encuentran
representados los actores más relevantes del sector. Esta Plataforma europea expresa su estrategia por medio de
las sucesivas ediciones de un documento llamado la “Agenda Estratégica de Investigación” que sirve de referencia
permanentemente en el ámbito aeronáutico europeo.
Inspirada en este contexto, el 16 de noviembre de 2006 se crea la Plataforma Tecnológica AeroEspacial Española, en
lo sucesivo Plataforma Aeroespacial Española, o PAE, con el propósito de establecerse como órgano de referencia para
el sector español en relación con las necesidades y estrategias del ámbito aeroespacial, tanto civil como de defensa y
seguridad. Como en el caso de ACARE, dichas necesidades se reflejan en un documento de estrategia llamado la Agenda
Estratégica Española de Investigación (en adelante la Agenda Estratégica o simplemente, la Agenda).
La PAE fue una iniciativa de ATECMA 3, apoyada por el CDTI 4, INTA 5, ProEspacio 6, Fundación Aeroespacio y
con la ayuda económica del Ministerio de Ciencia e Innovación. Todos ellos, junto con el Ministerio de Fomento,
de posterior incorporación, constituyen los socios de la Plataforma.
Más información sobre los socios se encuentra en la página de Internet de la Plataforma Aeroespacial Española:

(((

www.plataforma-aeroespacial.org

)))

Metodología y contenido de la Agenda Estratégica
La Agenda Estratégica se inicia con una descripción del sector aeroespacial en España y en Europa, haciendo una
mención especial del área de Defensa y Seguridad. Seguidamente, plantea una serie de retos del sector hacia el
año 2020 y más allá, para luego detallar diez líneas de actuación prioritarias.
En otro plano, la Agenda describe las áreas tecnológicas prioritarias unidas a un análisis de negocio en la forma
de unas tablas tipo DAFO 7 y detalla los ámbitos de influencia y actuación de la Agenda.
Finalmente, el documento describe una hoja de ruta detallando los mensajes más destacables en su horizonte
temporal. Para su elaboración se han tomado como referencia los planes estratégicos del Sector Aeronáutico
Español (2008-2016), del Sector Espacial (2007-2011) y de la Aviación General elaborados por el CDTI y que
esbozan la estrategia española en el sector aeroespacial en períodos que no comprenden hasta el año 2020 al
que apunta la Agenda Estratégica.

El contexto español
La industria aeronáutica es, junto con la farmacéutica, una de las más intensivas en I+D+i en un ámbito global.
En este caso la industria española no representa una excepción y el promedio de la inversión española está situado
entre 12% y el 15% de la facturación. Este nivel es similar al de otros países del entorno. Sin embargo esta cifra
varía en los diferentes niveles de la cadena de suministro.
El empleo de la industria aeronáutica española está muy fuertemente concentrada geográficamente distribuyéndose
de la siguiente manera:

2
3
4
5
6
7
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• Comunidad de Madrid

57%

• Andalucía

20%

• País Vasco

11%

• Castilla-La Mancha

5%

• Castilla y León

2%

• Cataluña

1%

ACARE: Advisory Council for Aeronautics Research in Europe
ATECMA: Asociación Española de Constructores de Material Aeroespacial
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
ProEspacio: Asociación Española de Empresas del Sector Espacial
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
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Las empresas aeronáuticas españolas con mayor número de ventas son (por orden alfabético): AERNNOVA, Airbus
España, EADS CASA, Iberia Mantenimiento, INDRA e ITP que concentran más de las tres cuartas partes de la
facturación del sector. Junto con la industria auxiliar, se podría clasificar a las mismas entre cuatro niveles:
Cabecera Integradora, Cabecera Tractora, Industria Auxiliar e Industria de Mantenimiento.
Sus ventas y volumen de empleo se resumen en la tabla siguiente:

Ventas
Agregadas
(M €)

Tipos de Empresa
(Aeronáutica)

Ventas
Consolidadas Plantilla
(M €)

Industria Cabecera Integradora

1.053

1.044

5.383

Industria Cabecera Tractora

2.211

1.960

11.241

878

218

11.076

690

690

3.693

4.832

3.912

31.393

Industria Auxiliar
Industria de Mantenimiento
(líneas aéreas)
Totales

En lo que se refiere a la industria espacial, desde la creación de la Agencia Espacial Europea
en 1975, el sector espacial español ha hecho una contribución creciente, en cantidad y
calidad, a los proyectos espaciales más relevantes en el ámbito internacional. A principios
de los años 90 del siglo pasado, se produce un salto cualitativo en dicha contribución. Por
un lado aparece el primer operador de comunicaciones por satélite, Hispasat, y por otro, la
industria empieza a re-estructurarse para conseguir una mejora cualitativa en los retornos. A
día de hoy, el principal reto pendiente de España es desarrollar íntegramente y explotar un satélite
propio plenamente operacional. Ésta es una meta ambiciosa, pero viable gracias a que la experiencia
en el Espacio durante más de cincuenta años ha creado el caldo de cultivo adecuado sobre el que desarrollar
un sector espacial español fuerte, con una dimensión acorde a la de una de las economías más pujantes del
mundo en la actualidad y en línea, todo ello, con un destacado aumento de las capacidades industriales.
La clasificación de empresas del subsector espacio es algo diferente a las de aeronáutica. Por ello, se distribuirán
en empresas de satélites, lanzadores y segmento terreno; empresas de servicios y operadores, cuya dimensión se
ve reflejada en la siguiente tabla:

Tipos de Empresa (Espacio)
Sistemas de satélite, lanzadores
y segmento terreno
Proveedores de servicios
Operadores
Totales

Ventas (M €)

Plantilla

295

2.151

47

572

111168

77

510

2.800

El contexto europeo
En Europa, el sector aeroespacial se ha desarrollado alrededor de programas
sectoriales de I+D en aeronáutica y espacio y también, aunque en menor
medida, gracias a programas nacionales, de defensa y seguridad.
Como ya se ha citado anteriormente, la facturación de la industria en Europa
se aproximó a los 100.000 millones de euros en 2007 con un empleo próximo
al medio millón de personas.
Debido a la fuerte competencia mundial, la industria europea ha seguido
los pasos de las grandes concentraciones en Estados Unidos, llegándose
a la consolidación de un gran operador global, EADS y la de otros
grupos, que siendo inicialmente campeones nacionales, actualmente
están traspasando las antiguas fronteras para convertirse en empresas
transnacionales (caso de BAE Systems, Rolls Royce, Thales, Dassault, Finmeccanica
e Indra).
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Resumen Ejecutivo

Actualmente, los programas europeos están siendo organizados en aeronáutica
por las iniciativas tecnológicas conjuntas llamadas JTI 8 promovidas por la
Comisión Europea. Se trata de los programas Clean Sky y SESAR. Y en Espacio,
todo sigue girando alrededor de la ESA, EUMETSAT, la CE y los programas
comunitarios Galileo y GMES.
Y la industria española, con relación a la europea, se ha adaptado adecuadamente a la
competitividad requerida y, en muchos casos, a las políticas de los grandes grupos industriales a los que pertenecen.
Ello ha derivado, en el subsector aeronáutico, en la consolidación de la empresa integradora EADS CASA, única
empresa considerada como Fabricante de Equipos Originales u OEM 9, alrededor de la cual se han desarrollado
industrias de sistemas con tamaño y capacidad técnica y financiera. En el sector espacio, existen ya empresas con
capacidad integradora, tanto en el segmento espacio como en el terreno.

La Defensa y Seguridad
En España, el Ministerio de Defensa ha elaborado el Plan Director de I+D de Defensa y el Programa Nacional de
Seguridad, promocionando colaboraciones entre las actividades de I+DT 10 civiles y militares y dando a conocer
las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas que inspiren nuevos desarrollos tecnológicos en el área de
Defensa y Seguridad.
Por su parte, en lo que se refiere a la I+D+i, ésta está organizada, por un lado, por el VI Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia que,
en sus Líneas Instrumentales de Actuación, agrupan trece planes nacionales. Además en su Área 3 se contempla
una sección específica dedicada a Defensa y Seguridad.
Y en lo que se refiere a los programas europeos, el 7º Programa Marco de la CE ha iniciado un tema específico
para financiar actividades en materia de seguridad. Por otro lado, la Agencia Europea de Defensa (EDA) actúa
coordinando y planificando actividades de investigación, fomentando una I+DT conjunta de Defensa con unos
objetivos bien definidos, y colaborando con la Comisión Europea en actividades de investigación. Sin embargo,
los presupuestos más importantes para la financiación de este tipo de actividades provienen de los programas
nacionales de seguridad y defensa.
Finalmente, cabe destacar que España participa junto con otros cinco países en el Programa Europeo de Adquisición
de Tecnologías (ETAP 11) y, obviamente, en la Organización de Investigación y Tecnología (RTO) de la OTAN para
mejorar, incrementar y prever las necesidades de defensa de las naciones miembros de la Alianza.

Horizonte 2020+
La Aeronáutica Civil presenta su futuro inmediato muy brillante, impulsada por la elevada tasa de crecimiento del
tráfico de pasajeros/carga. A la ingente cartera de pedidos de los dos mayores fabricantes, hay que añadir que
ambos están reteniendo el lanzamiento de su nueva familia de aviones de pasillo único, a la espera de que los
fabricantes de motores concreten en sus nuevos productos la reducción de consumo de combustible, ruido y
emisiones contaminantes, ya que los nuevos condicionantes medioambientales serán los factores determinantes
para todos los futuros desarrollos de la aeronáutica civil. Más allá de 2020, se vislumbran prometedoras
configuraciones avanzadas para los aviones comerciales de gran capacidad basadas en el concepto de “ala volante”
o “blended wing-body”, que de confirmarse, obligarán a la industria nacional a participar fuera de las superficies
de cola tradicionales.
La Aeronáutica de Defensa también se muestra muy atractiva para la industria nacional. El desarrollo de la versión básica
del nuevo avión de transporte militar A400M se extenderá hasta el año 2010 y su vida operativa llegará más allá del año
2050. En este campo, el mayor reto será el desarrollo de un futuro avión de transporte táctico medio, que complementando
tanto a la actual familia de aviones CASA como al mismo A400M, permitirá continuar manteniendo la capacidad de la
industria nacional de diseñar, desarrollar y fabricar productos aeronáuticos completos.
Otro mercado con gran demanda actual está en la integración de sistemas para los aviones de misión. La integración
de CASA en EADS ha permitido a la industria española acceder a otro tipo de plataformas, mejorar el acceso a
las plataformas de Airbus y complementar su actividad tradicional sobre los aviones CASA y otros aviones en
servicio dentro del Ejército del Aire español (P-3 Orion).
Dentro del ámbito de los aviones de misión, las perspectivas son numerosas tanto en el campo de las misiones de
Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, como en el de los aviones de repostaje en vuelo (“tankers”), favorecida esta
última actividad por el envejecimiento de la flota actual y las nuevas reglamentaciones de tráfico aéreo y medioambientales.
8
9
10
11
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JTI: Joint Technology Initiative (Iniciativa Tecnológica Conjunta)
OEM: Original Equipment Manufacturer (Fabricante de Equipos Originales)
I+DT: Investigación y Desarrollo Tecnológico. Término generalmente utilizado en defensa (I+D+i)
ETAP: European Technology Acquisition Programme (Programa Europeo de Adquisición de Tecnologías)
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En el campo de la aviación de combate, el EF2000 tiene también su futuro asegurado para bastante
más allá de 2020, con el desarrollo de las llamadas Tranche 2 y Tranche 3, centradas fundamentalmente
en la sustitución de equipos obsolescentes, en la mejora del armamento aire-aire y aire-tierra, y en la
integración de un nuevo radar de radiadores impresos –“phased-array”– de barrido electrónico activo.
Y en lo que se refiere a los misiles, España se puede considerar al más alto nivel, toda vez que fabrica,
integra, desarrolla el software de vuelo, hace la carga de pago y tendrá en breve la capacidad de
reconocimiento del terreno para elegir blancos y rutas con los satélites Ingenio y Paz. Eso convierte a
España en uno de los diez países del mundo con capacidad total en este área.
La necesidad de vigilancia continuada sobre grandes zonas y reducción del intervalo entre detección y
ataque ha dado recientemente un gran impulso al mercado de aviones no tripulados o UAV. Los Ministerios
de Defensa de Francia, Alemania y España han lanzado una fase de reducción de riesgos para el desarrollo
en común de una futura familia modular de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de operación autónoma
propulsados por motores de reacción de alto rendimiento. La participación de la industria nacional en este
programa es vital para su consolidación.
La actividad en el campo de aeronaves de alas giratorias presenta un panorama de actividad creciente hasta el
horizonte 2020. Eurocopter España tiene asegurado su porvenir, centrado inicialmente en el suministro de helicópteros
militares a las FFAA españolas y servicios para-militares. Pero además, la empresa se dedicará a la integración de
nuevos equipos y armamento y abrirá el futuro a la participación en otros programas civiles o militares.
Y finalmente, se pueden citar algunas sinergias con el subsector espacio. Las telecomunicaciones y la Observación
de la Tierra por satélite pueden llegar a su saturación en las próximas décadas, dada la densidad de ingenios espaciales
en las órbitas LEO, GEO y heliosíncrona. Por ello, en telecomunicaciones habrá que empezar a restringir su uso en
ciertos casos. Una idea que se baraja es utilizar globos aerostáticos que hagan de repetidores a gran altura. En
observación, la alternativa puede ser los aviones sin piloto que vuelan igualmente a gran altura y con gran autonomía
(hasta varias semanas de vuelo a 50 km de altitud). Estos ingenios proveerán imágenes de muy alta definición. Su
problema puede ser el atravesar espacios aéreos distintos, pero para ello hay que confiar en el Derecho de la
aeronáutica y el Espacio y la tendencia hacia la Aldea Global.
Referente al Espacio, se puede hacer un análisis en dos grandes áreas: en un contexto más cercano como es el
programa de la ESA y otras agencias, y en otro de visión de futuro.
En el primer caso, se pueden dividir los programas espaciales en ciencia y exploración espacial y aplicaciones.
La ciencia y exploración espacial a largo plazo está contemplada en el programa de ESA COSMIC VISION
correspondiente al período 2015-2025.
Y en lo que se refiere a las aplicaciones, éstas se dividen en:
• Telecomunicaciones, con una oferta de nuevos servicios que requieran un uso más flexible y eficiente
del espectro radioeléctrico.
• Navegación, con la consolidación y puesta en servicio de la Constelación Galileo en 2013.
• Ciencia, con grandes desafíos tecnológicos para nuevas misiones científicas.
• Microgravedad, para uso y explotación de la Estación Espacial Internacional.
• Observación de la Tierra, con el despliegue del sistema GMES en el que España contribuye en la
construcción de los satélites (Sentinel) y aportará el sistema nacional Ingenio.
• Infraestructuras. La inserción del laboratorio europeo Columbus en la Estación Espacial Internacional y
el telescopio espacial James Webb, que sustituirá al telescopio Hubble en 2013, abrirán nuevas puertas
a la investigación en microgravedad y a la astronomía.
• Finalmente, el lanzador Ariane tiene garantizada su existencia gracias a la continua aplicación de las
mejoras que requiere el mercado, lo que le confiere una máxima fiabilidad. Pero ya están en marcha
proyectos para una nueva generación de lanzadores, reutilizables o no que garanticen servicios de
lanzamiento competitivos a largo plazo.
En cuanto a una visión futurista, se puede señalar que toda la exploración espacial de hoy está limitada por el antiguo
concepto de la propulsión con motores cohete. Eso hace que el estado del arte actual no permita más que vuelos tripulados
a órbitas bajas y como mucho, a la luna. No olvidemos que las misiones Apolo a la luna, de hace casi cuatro décadas,
usaban un cohete Saturno V que, pesando 2.900 toneladas al despegue, sólo era capaz de llevar a la órbita lunar una
carga de pago de 47 toneladas, es decir, un 1,6% de su peso.
Esta limitación ha mantenido estancados los vuelos interplanetarios tripulados. Si algún día la Sociedad se convence de la
conveniencia de utilizar bases en otros planetas para explotar materiales extraterrestres y la legislación internacional lo permite,
quizá en ese caso no baste con los viajes que utilizan la mecánica celeste, pues su duración haría inviable el vuelo habitado.
Además de la propulsión, se deben citar como desafío tecnológico áreas como la robótica espacial, tan estancada en los
últimos tiempos, control térmico activo, aproximación y atraque de naves espaciales y lo necesario para la operación
autónoma sin excluir la mediación humana.
No se debe excluir el desarrollo de aplicaciones de turismo espacial, que están emergiendo en las potencias espaciales
mundiales. El vuelo suborbital con el viejo motor cohete podría derivar hacia la propulsión mixta, entre el scramjet y el
cohete para evitar una parte sustancial del oxidante.
Un nuevo concepto de propulsión sería necesario. Incluso serviría para la interceptación en un tiempo razonable de
asteroides que pudieran colisionar con la Tierra. En conclusión, el espacio cada día abre más sus puertas hacia la
explotación de sus recursos (incluyendo la energía solar) y la ciencia. Ambas son fuentes inagotables.
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Resumen Ejecutivo

Los objetivos básicos del sector aeroespacial
La Agenda, a partir de un análisis estratégico del sector aeroespacial, completa los planes estratégicos elaborados
para los sectores Aeronáutico, Espacial y Aviación General con una serie de propuestas a corto, medio y largo
plazo con el fin de mejorar la presencia española en Europa y resto del mundo.
En ese entorno se consideran diez objetivos a conseguir.
En esencia, los objetivos estratégicos pretenden describir los grandes retos que justifican conservar y aún mejorar
el nivel tecnológico español en el contexto europeo y mundial. Dada la importancia que se le ha dado a estas
propuestas, merece la pena transcribirlas íntegramente en este resumen:
-

Se deberá mantener y fomentar la capacidad de desarrollar productos y sistemas completos de
alto valor añadido por medio del crecimiento del sector según un plan estratégico.
Los productos españoles desarrollados en las últimas décadas han gozado de una favorable acogida en
el mercado mundial tanto civil como militar, alcanzando una posición de liderazgo en el segmento de
transporte militar medio / ligero.
Desde el punto de vista estratégico nacional, el objetivo debe ser mantener esta posición alcanzada,
reforzándola con los programas tecnológicos adecuados para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías
que permitan ofrecer al mercado internacional productos nacionales competitivos y afianzar así las cuotas
de mercado actuales.

-

Se deberá hacer un esfuerzo para reforzar el posicionamiento internacional de las empresas y del
sector servicios.
El desarrollo de la industria aeroespacial mundial y muy especialmente el de las economías emergentes,
significa para las empresas nacionales un reto y una oportunidad de mercado. Con objeto de extremar
la competitividad con vistas a un posicionamiento internacional, se deberá plantear una estrategia de
cooperación / subcontratación en países de bajo coste, de paquetes de producción de bajo nivel tecnológico
en los que el coste de la mano de obra sea el factor fundamental. Esto permitirá aumentar la competitividad
de la industria nacional sin perder la diferenciación tecnológica.

-

Se promoverá una política de formación adecuada a las necesidades estratégicas del sector.
Tradicionalmente, los planes de formación en España han mostrado gran profundidad en muchas disciplinas
pero con escasa conexión con el mundo industrial. Esto implica que la formación que se necesita para
los nuevos titulados (Ingenieros Superiores, Ingenieros Técnicos y especialistas) debe ir enfocada a
complementar los estudios teóricos con otros de postgrado y prácticas empresariales que faciliten a los
nuevos profesionales una mejor y más rápida adaptación al mundo empresarial, y no sólo en España,
sino en el resto de Europa y en el mundo entero, teniendo en cuenta la creciente movilidad de los puestos
de trabajo en un mundo cada vez más globalizado.

-

Se fomentará el uso eficiente de las infraestructuras científicas y tecnológicas existentes, tanto
nacionales como regionales, y se analizarán las necesarias ampliaciones que hagan posible la
sostenibilidad y crecimiento del sector.
El parque de infraestructuras tecnológicas en España está creciendo de forma acusada. Por tanto, se hace
necesaria una mayor coordinación entre las instalaciones existentes, con objeto de evitar redundancias
y solapes innecesarios, tanto en medios como en actividades.
Para armonizar una óptima utilización de las mismas, se deberá hacer un mapa de infraestructuras que
determine las disponibilidades y carencias actuales y diseñe un plan de inversiones para el desarrollo y
construcción de las nuevas instalaciones que se consideren estratégicas.

-

Se tenderá a promover la creación de un Programa Nacional de I+D+i del sector aeroespacial con
identidad propia y con vocación de continuidad y a instrumentar las medidas para la coordinación
de los esfuerzos de financiación de dicho sector que permitan implementar los objetivos de esta
Agenda Estratégica.
En España son varios los sectores de la Administración Central del Estado
que aportan fondos importantes al desarrollo de la tecnología aeroespacial
y sus aplicaciones, tales como los Ministerios de Industria, Turismo y
Comercio, de Defensa, de Fomento, de Medio Ambiente, de Interior
y de Ciencia e Innovación.
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Con el fin de dar coherencia y maximizar la eficacia y eficiencia de dichas actuaciones, se
deberían coordinar los esfuerzos inversores públicos (nacional y regional) para concertar
políticas como la científica, tecnológica, comercial, industrial y de medio ambiente,
dentro de un Plan Nacional Aeroespacial con identidad propia.
-

Se definirán objetivos estratégicos recomendados por las diferentes
iniciativas europeas (Clean Sky, SESAR, Galileo, GMES, etc.) y se
potenciará la integración de las infraestructuras y gestión del tránsito
aéreo en la iniciativa de Cielo Único Europeo (SESAR).
El VII Programa Marco de la Comisión Europea destaca dos líneas prioritarias;
el desarrollo de tecnologías aeronáuticas más respetuosas con el medio
ambiente y la gestión del Tránsito Aéreo en un Cielo Único Europeo.
Ambas corresponden a las iniciativas tecnológicas Clean Sky y SESAR 12
respectivamente. Los objetivos aplicables descritos en esta Agenda,
deberán estar de acuerdo con estos dos criterios que la CE ha declarado
primordiales.
Y en lo que se refiere a Galileo y GMES, se potenciará al máximo la
colaboración entre la ESA y la CE con objeto de reforzar la soberanía
europea en las áreas de localización global por satélite y de Observación
de la Tierra por medio de la creación de sus infraestructuras específicas
con una intensa participación industrial española en desarrollos tecnológicos
y sus aplicaciones.

-

Se potenciará la creación de un tejido industrial auxiliar con empresas
altamente competitivas distribuidas por centros de competencia.
Como se ha citado anteriormente, la industria auxiliar desempeña un papel
destacado en toda la cadena de valor. Esta industria, se deberá desarrollar según
sus excelencias, buscando nichos tecnológicos concretos donde demostrar su máxima
competitividad.

Por su parte, el subsector espacio tiene algunos objetivos concretos que complementan los del sector
aeroespacial en general. Esos objetivos se resumen en los tres puntos siguientes:
-

Se fomentará la consolidación de contratistas principales, según las distintas áreas de misión,
plataforma, carga de pago y segmento terreno.
El alto nivel tecnológico alcanzado por la industria espacial española hace que sea necesario consolidar
contratistas principales rodeados de un tejido industrial adecuado para poder demostrar la máxima
competitividad en mercados comerciales tradicionalmente en manos de las grandes industrias del resto
de Europa y Estados Unidos.

-

Se apoyará la creación de programas de cooperación bilateral entre España y otros países con el
objetivo principal de promover misiones conjuntas que permitan a las empresas y entidades obtener
oportunidades de vuelo y experimentar en órbita sus desarrollos.
La participación de España en la ESA ha sido el principal motor del desarrollo industrial espacial. Sin embargo,
la gestión de esa participación es compleja al precisar de amplios consensos en una estructura multinacional.
Para ciertos programas de desarrollo tecnológico y oportunidades de vuelo, se demuestra que los acuerdos
bilaterales con otras agencias espaciales dan resultados óptimos. En consecuencia, se deberá fomentar la
consolidación y posible ampliación de dichos acuerdos. Estos acuerdos son igualmente productivos para
el subsector aeronáutico.

-

Las empresas deberán rentabilizar al máximo la inversión realizada con fondos públicos por medio
de una amplia participación en programas comerciales y de transferencia de tecnología. Ello
redundará en una creciente competitividad industrial.
El sector aeroespacial ha tenido en sus orígenes un marcado carácter institucional. Sin embargo, el gran mercado
de programas comerciales, debe motivar a la industria a rentabilizar las inversiones públicas obteniendo amplios
resultados en ese mercado.

12

SESAR: Single European Sky ATM Research (Investigación sobre Tránsito Aéreo en el Cielo Único Europeo)
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Resumen Ejecutivo

Áreas tecnológicas prioritarias
Uno de los puntos más importantes, dentro de la estrategia de sector, es la identificación de las áreas tecnológicas
prioritarias tanto en el ámbito aeronáutico como en el espacial. Estas áreas pueden verse en la siguiente tabla,
en la que el orden no implica nivel de prioridad. En lo que se refiere al Espacio, se ha tratado de adaptar la
clasificación de las áreas tecnológicas a la que hace la ESA en el documento ESA Technology Tree. Para mayor
detalle, se debe recurrir al Anexo 2 del documento principal.

Aeronáutica

Espacio

1.

Estructuras y Materiales

1. Gestión de Telecomandos y Datos

2.

Procesos de Fabricación

2. Potencia

3.

Procesos de Mantenimiento

3. Guiado, Navegación y Control

4.

Herramientas de Diseño

4. Propulsión

5.

Simulación Operativa

5. Estructuras, Control Térmico y Control
Ambiental

6.

Aerodinámica

6. Robótica y Mecanismos

7.

Sistemas de Control

7. Comunicaciones y Cargas de Pago RF

8.

Técnicas de Ensayo

8. Otras Cargas de Pago

9.

Equipos y Sistemas Embarcados

9. Análisis, Diseño y Operaciones de Misión

10. Equipos y Sistemas de Tierra

10. Sistemas Terrenos, de Usuario y
Aplicaciones Espaciales

11. Gestión de Tránsito Aéreo

11. Materiales, Componentes y Métodos

12. Integración de Sistemas

En el futuro, estas áreas tecnológicas prioritarias del sector aeroespacial pueden variar de tal forma que se adapten
a las necesidades del sector y estén en línea con el “árbol de tecnologías” de la ESA, las prioridades temáticas
del Plan Nacional del Espacio y los Planes Estratégicos. Además de establecer las tecnologías prioritarias se ha
realizado un análisis estratégico del sector por medio de un DAFO 13 cuyo detalle y conclusiones se encuentran
en el Anexo 2 del documento principal.
Los siguientes apartados muestran lo que se puede considerar como los ámbitos de influencia y actuación de la Agenda:

La situación del I+D+i en España
Los dos cuadros siguientes, muestran el desglose de los proyectos españoles de I+D+i de aeronáutica y espacio:
Presupuesto de Proyectos. Programa Nacional de Aeronáutica 2004-2007
Procesos de
Herramientas Mantenimiento
de Diseño
1%
Simulación Operativa
Procesos de Fabricación
1%
2%
9%

Tecnologías
Aerodinámicas
36%

Estructuras
y Materiales
20%

Integración
de Sistemas
5%
Gestión de Tráfico Aéreo
10% Equipos y Sistemas de Tierra
5%

13
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DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

Sistemas
de Control
1%
Técnicas de Ensayo
2%
Equipos y Sistemas Embarcados
8%
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Presupuesto de Proyectos. Programa Nacional del Espacio 2005-2007

Análisis de Misión,
Diseño y Operaciones
4%
Otras Cargas de Pago
5%

Sistemas Terrenos
y de Usuario
10%

Materiales, Componentes
y Métodos
19%

Guiado, Navegación
y Control
3%
Propulsión
3%
Comunicaciones
y Cargas de Pago
50%

Robótica y Mecanismos
2%

Estructuras, Control
Térmico y Ambiental
4%

Million €

Programas europeos
El siguiente gráfico muestra el ritmo creciente de
la asignación de fondos de la Comisión Europea
a los programas aeronáuticos incluidos en el área
de transportes.
En el gráfico se puede comprobar la importancia
de las iniciativas Clean Sky y SESAR en los
presupuestos. Sin embargo, en el área de espacio,
aunque la Comisión destina un presupuesto de
1.430 M € para Galileo y GMES, el núcleo de los
presupuestos se encuentra en la ESA que aunque
su crecimiento es pequeño, no lo es el español
que en los últimos años está meramente
duplicando su contribución media. El siguiente
gráfico muestra la inversión institucional (M€)
para el sector espacial en el contexto internacional.

2.500

350
2.000
800
1.500

1.000

SESAR &
Clean Sky

1.150
850
700

500

35

71

245

0
1990-91

Otras plataformas
tecnológicas españolas

3.500

La PAE promoverá encuentros con otras
plataformas tecnológicas para estimular la
cooperación de las empresas en áreas de interés
para la aeronáutica y el espacio.

2.500

1992-94

1995-98

1999-2002 2003-2006 2007-2013

Presupuestos de la ESA (M€)

3.000

2.000
1.500

Agrupaciones Empresariales
Innovadoras (AEIs)

1.000
500

0
En España, las comunidades autónomas de
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Andalucía, Cataluña, Madrid y País Vasco han
dado un primer paso fomentando la creación de lo que se ha llamado comúnmente clusters industriales y que
ahora reciben el nombre de AEIs. Actualmente, hay otras comunidades que se están sumando a esta iniciativa y
es de esperar que en poco tiempo este nuevo mundo empresarial se extienda a toda España. El objetivo de la PAE
es coordinar con esas agrupaciones los esfuerzos de I+D+i nacionales y regionales y fomentar la cooperación entre
empresas y muy especialmente con las PYMEs.

11
Composici n

informe_estrategico_resumen 13/10/08 12:37 P gina 13
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Resumen Ejecutivo

Planes de formación
En el pasado, la industria aeroespacial
ha estado generalmente compuesta
por titulados en ingeniería superior
y técnica en aeronáutica (ETSIA y EUITA).
Sin embargo, la amplitud de disciplinas del sector y la excelente preparación de profesionales de otras ramas, ha
dado paso al acceso de otros titulados como son los ingenieros de telecomunicación, industriales y los licenciados
en físicas, matemáticas, etc. Siendo conscientes de la importancia de la formación (objetivo básico
Nº 3), la industria se brindará a cooperar con la Universidad en definir las materias más necesarias para los cursos
de postgrado y en fomentar una rápida adaptación de los nuevos titulados a las necesidades industriales.

Infraestructuras científicas y tecnológicas
Ninguno de los planes y actividades de I+D+i se podría llevar a cabo sin el necesario concurso de una red de
instalaciones nacionales y europeas. Siendo éste también un ejercicio prioritario, la Plataforma Aeroespacial Española
ha iniciado la elaboración de un inventario detallado de dichas instalaciones para facilitar una mejor coordinación
de las ya disponibles, proponiendo las inversiones necesarias para la implantación de otras nuevas que, entre
todas, aumenten la eficiencia en los programas de desarrollo y reduzcan los costes innecesarios que ocasionan
las duplicidades.

La Aviación General
En el Plan estratégico para la Aviación General (Ministerio de Industria / CDTI) se describe esta actividad como
la de “aviación personal, corporativa y de transporte a pequeña escala de pasajeros”.
Es muy probable que dicha actividad abra sus puertas al gran público, a medida que se vayan abaratando, por
medio de las últimas tecnologías, los pequeños aviones, su consumo, su mantenimiento preventivo y sus ayudas
a la navegación.
Para potenciar esta creciente actividad, es esencial incentivar el uso más intenso de la capacidad remanente en los
aeropuertos secundarios españoles y flexibilizar las normas de tránsito aéreo aplicables a este nicho de la aviación.

Previsiones de Financiación
Los planes de financiación del sector para hacer realidad los objetivos expresados en la Agenda Estratégica, estarán
estrechamente relacionados con los planes estratégicos de la Aeronáutica, el Espacio y la Aviación General editados
por el Ministerio de Industria y CDTI, así como con los fondos disponibles en las CC. AA., las contribuciones de
España a la ESA, VII Programa Marco, programas bilaterales, compras públicas y otros programas europeos. Estos
fondos públicos complementarán en gran medida las inversiones de las empresas en programas
pre-competitivos.
No obstante lo anterior, se deben particularizar los diferentes criterios de inversión
en los dos casos de aeronáutica y espacio:

Subsector aeronáutico:
En los programas de aeronáutica, las inversiones están marcadas por
la economía de escala, ya que producen grandes series (Airbus, aviones
de transporte militar, etc.). Los programas de ayudas a la I+D+i están
muy dirigidos por las reglas comunitarias; por tanto se propone:
• Aumentar el nivel de intensidad de ayuda hasta el máximo
permitido por el encuadramiento comunitario.
• Flexibilizar las reglas de participación.
• Fomentar programas tractores nacionales.
• Establecer una cobertura para el riesgo técnico y de
mercado.
• Destinar un porcentaje del presupuesto a las PYMEs.
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Subsector espacio:
Salvo en el caso de plataformas para satélites de comunicación y del lanzador Ariane,
en estos programas no existe la producción en serie, puesto que están alejados del
mercado y por tanto necesitan de un fuerte apoyo institucional.
Estas características específicas de la I+D+i de Espacio están recogidas en el Plan
Estratégico del Sector Espacial del CDTI, por lo que el subsector espacio se acogerá
a las mismas en la elaboración de sus planes.
Como resumen, las características más importantes del Plan se pueden citar a
continuación:
• Incrementar paulatinamente la participación en la ESA hasta alcanzar
en 2008 las tasas equivalentes al PIB relativo español y mantenerlas
posteriormente en términos reales.
• Emprender una diversificación respecto de los programas de ESA por
medio del fomento, entre otros, de un potente Programa Nacional del
Espacio que incluya el Plan Nacional de Observación de la Tierra; de los
Programas Bilaterales con otras potencias espaciales; de los incipientes
programas de la CC. AA. y de las actividades vinculadas a los programas
de la UE (Galileo y GMES).
Y todo ello acompañado de un importante esfuerzo inversor privado en aquellos programas
de I+D+i más próximos al mercado que se puede cifrar en un 15% del total de la inversión.

Hoja de ruta
Este apartado del documento principal propone tres fases para llevar a la práctica los temas prioritarios expuestos y
muestra el decálogo de los principales retos del sector aeroespacial.

Fase 1 • (2008-2011)
Promover una política aeroespacial orientada a establecer el sector como estratégico y realizar los esfuerzos
necesarios para mantener las capacidades tecnológicas españolas. Se detallan a continuación los retos
más relevantes:
• Declaración de la actividad aeroespacial como sector estratégico.
• Instrumentar las medidas de coordinación de la financiación del sector.
• Mantener las capacidades de generación de productos propios y de integración de sistemas completos.

Fase 2 • (2008-2016)
Consolidar e integrar las actividades estratégicas del sector dentro del ámbito internacional. Se detallan
a continuación los retos más relevantes:
• Integrar los proyectos españoles de I+D+i en el contexto europeo (ACARE, ASD).
• Consolidar a España entre los 5 países más industrializados de la UE en materia aeroespacial.
• Extender la presencia comercial de las empresas a toda Europa y al resto del mundo.
• Potenciar la excelencia tecnológica de toda la cadena de valor y en especial la de las PYMEs.
• Mantener la soberanía tecnológica y comercial nacional especialmente en las empresas transnacionales
con presencia en España.
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Resumen Ejecutivo

Hoja de ruta
Fase 3 • (2008-2020)
Fortalecer la infraestructura científica y de conocimiento que dé soporte al sector español. Se detallan a
continuación los retos más relevantes:
• Promover el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas adecuadas en España.
• Desarrollar una red de entidades (empresas, OPIs y universidades) generadoras de conocimiento.

Y finalmente, la tabla siguiente muestra los diez grandes retos del sector:

Prioridad
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Retos

1

Declaración de la actividad aeroespacial como sector estratégico

2

Consolidar a España entre los 5 países más industrializados de la UE en materia aeroespacial

3

Instrumentar las medidas para coordinar los esfuerzos de financiación del sector aeroespacial con
objeto de implementar los objetivos de esta Agenda Estratégica

4

Mantener las capacidades de generación de productos propios y de integración de sistemas
completos

5

Potenciar la excelencia tecnológica de toda la cadena de valor y, en especial, de las PYMEs

6

Mantener la soberanía tecnológica y comercial nacional, especialmente en las empresas transnacionales
con presencia en España

7

Extender la presencia comercial de las empresas a toda Europa y al resto del mundo

8

Promover el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas adecuadas en España

9

Desarrollar una red de entidades (empresas, OPIs y universidades) generadoras de conocimiento

10

Promover la integración de proyectos españoles de I+D en el contexto europeo (ACARE, ASD, GMES)
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