
	  

	  
El Centro de Astrobiología participa en ESCAPE, el mayor 

proyecto europeo de Ciencia Abierta en astrofísica 

El proyecto ESCAPE reúne a grupos de investigación en astronomía y física de 
partículas para que colaboren en la construcción de una Nube Europea de Ciencia 
Abierta (EOSC, por sus siglas en inglés). El Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 

tendrá una participación destacada en la implementación de las principales 
infraestructuras astronómicas en EOSC a través del Observatorio Virtual Español. 

 

20-11-2018 

La Unión Europea, reconociendo los desafíos de la investigación basada en el uso de 
grandes cantidades de datos para alcanzar la excelencia científica, ha lanzado la 
iniciativa European Open Science Cloud (EOSC) o Nube Europea de Ciencia Abierta, 
en español. EOSC proporcionará acceso universal a través de una única plataforma 
online mediante la cual los investigadores podrán, por un lado, encontrar, acceder y 
reutilizar los datos obtenidos por otros científicos; y, por otro, depositar, analizar y 
compartir sus datos privados. EOSC se encargará de organizar los recursos ya 
existentes en centros de datos nacionales, en e-infraestructuras y en infraestructuras 
de investigación, de modo que los usuarios, investigadores y el público general puedan 
acceder y reutilizar los datos científicos ya existentes.  

ESCAPE (European Science Cluster of Astronomy & Particle physics ESFRI* research 
infrastructures, Agrupación científica europea de infraestructuras de investigación 
ESFRI en astronomía y física de partículas) afrontará los retos de ciencia abierta que 
plantean las infraestructuras ESFRI, así como otras infraestructuras de investigación 
paneuropeas de astronomía y física de partículas. La complejidad de los nuevos 
instrumentos científicos, el aumento exponencial en el volumen de datos y la creciente 
complejidad del sotfware de análisis son algunos de los problemas a los que ESCAPE 
dará solución dentro de EOSC.  

El proyecto ESCAPE ha sido financiado con 16 millones de euros dentro del programa 
marco de la Unión Europea Horizonte 2020 y comenzará en el primer cuatrimestre de 
2019. Coordinado por el CNRS, la organización pública francesa de investigación, el 
proyecto cuenta con 31 entidades colaboradoras, entre las que se incluyen 27 
instituciones europeas, dos organizaciones de investigación paneuropeas y dos 
PYMEs.  

ESCAPE y el Observatorio Virtual 

Las actividades del Observatorio Virtual Español (SVO, de sus siglas en inglés), son 
coordinadas y lideradas por el Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) a través del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). El Observatorio Virtual (VO en 
inglés) es la iniciativa que ha conseguido que los datos generados por infraestructuras 
distribuidas (observatorios y satélites astronómicos) sean fácilmente localizables, 
accesibles, interoperativos y reutilizables. Basándose en la experiencia y 



conocimientos adquiridos por el Observatorio Virtual durante casi dos décadas, el 
proyecto ESCAPE extenderá el concepto de VO a los dominios de la física solar y la 
física de partículas, permitiendo un acceso universal a través de la nube europea. 

De esta manera, “el Centro de Astrobiología participará en la implementación de las 
principales infraestructuras astronómicas en la Nube Europea de Ciencia Abierta a 
través del Observatorio Virtual Español”, señala Enrique Solano, investigador principal 
del SVO y responsable científico del CAB en el proyecto ESCAPE. Además, “acercará 
esta nueva metodología de investigación basada en la nube a la comunidad 
astronómica a través de la realización de escuelas y el desarrollo de proyectos 
científicos que permita a los astrónomos familiarizarse con esta nueva manera de 
hacer ciencia”, concluye. 

_ _ _ 

*ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) es un foro de reflexión 
sobre la política europea en materia de infraestructura científica. Se creó en 2002 para 
dar apoyo al establecimiento de un marco coherente de políticas europeas en este 
ámbito.  

 

Sobre el CAB 

El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado 
específicamente a la investigación astrobiológica. En abril del 2000, se convirtió en el 
primer centro asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI). Su principal objetivo es 
estudiar el origen, presencia e influencia de la vida en el universo. Además de 
entender el fenómeno de la vida tal y como lo conocemos (su emergencia, desarrollo, 
adaptabilidad a ambientes extremos, etc.), también involucra la búsqueda de vida 
fuera de la Tierra (exobiología), la habitabilidad y la exploración planetaria. El 
desarrollo de instrumentación avanzada es también uno de sus objetivos más 
importantes. 
 
El CAB es un centro multidisciplinar, que alberga científicos especialistas en diferentes 
ramas, como biología, química, geología, física, genética, ecología, astrofísica, 
planetología, ingeniería, matemáticas, informática, etc.; además cuenta con diferentes 
unidades de apoyo, como la Unidad de Cultura Científica, la Unidad de Gestión y una 
extensa librería científica.  
 
Actualmente, más de 120 investigadores y técnicos trabajan en el Centro de 
Astrobiología en diferentes proyectos científicos, tanto nacionales como 
internacionales y además coordina diversos proyectos europeos. En el CAB se ha 
desarrollado el instrumento REMS (Rover Environmental Monitoring Station) para la 
misión MSL de la NASA; se trata de una estación medioambiental que está a bordo del 
rover Curiosity, en Marte desde 2012. Además, el Centro participa en las próximas 
misiones a Marte: con el instrumento TWINS para la misión InSight de la NASA, y que 
llegará al planeta rojo en noviembre; el instrumento MEDA para la misión Mars 2020, 
también de la NASA; y, finalmente, con RSL para la misión de la ESA ExoMars 2020. 
El CAB también participa en diferentes instrumentos de gran relevancia astrobiológica 
en desarrollo y/o explotación, tales como CHEOPS, PLATO, JWST/MIRI, 
JWST/NIRSPEC. 



Más información 

 

 

 

Figura. Logo del proyecto ESCAPE. 

 

 
 

 
 

Figura. Logo del Observatorio Virtual Español. 
 

Contacto 

Investigador del Centro de Astrobiología: 

Enrique Solano:  esm (+@cab.inta-csic.es) 

 

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA DEL CAB 

Paula Sánchez Narrillos: psanchez (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915206438 

Juan Ángel Vaquerizo: jvaquerizog (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915201630 

 

 

 

	  
	  


