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RESUMEN

 

En	 este	 artículo	 se	 analizan	 los	 hechos	 más	 resaltables	 sobre	 la	 creación	 del	 Centro	 de	
Astrobiología	 (CAB)	 con	 sede	 en	 el	 INTA	 (Torrejón	 de	 Ardoz	 –	 Madrid),	 principalmente	
durante	el	periodo	de	su	auténtica	 implantación	y	operatividad	(2001-2003).	El	CAB	es	un	
centro	tecnológico	y	científico	cuyo	objeto	principal	es	el	estudio	del	origen	de	la	vida	en	la	
Tierra	y	la	posibilidad	de	cualquier	tipo	de	vida	en	otros	planetas.	El	CAB	está	asociado	a	la	
NASA	 y	 depende	 del	 Instituto	 de	 Técnica	 Aeroespacial	 (INTA)	 y	 del	 Consejo	 Superior	 de	
Investigaciones	Científicas	(CSIC).	
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El	conocimiento	del	Espacio	o	Universo	presenta	multitud	de	ámbitos	de	estudio,	siendo	la	

investigación	aeroespacial	en	todas	sus	modalidades	una	ciencia	muy	amplia,	interdisciplinar,	cuyos	

avances	y	descubrimientos	tecnológicos	tienen	una	infinidad	de	aplicaciones	en	todos	los	ámbitos	y	

sectores.	 Por	 ello,	 frente	 a	 las	 insolventes	 críticas	 sobre	 las	 inversiones	 en	 materia	 de	

descubrimientos	sobre	el	Universo,	es	pertinente	recordar	la	frase		(recogida	en	el	Libro	de	Honor	de	

visitas	del	 INTA)	del	que	 fuera	Administrador	de	NASA	 (1.4.1992	a	17.11.2001)	Daniel	 S.	Goldin:	

“Conozcamos	mejor	el	Universo	para	mejorar	la	vida	en	la	Tierra”.	

	

Siendo	 la	 vida	 consecuencia	 de	 la	 evolución	 del	 Universo,	 no	 hay	 una	 definición	

consensuada	de	la	Astrobiología,	pues	junto	con	el	conocimiento	del	fenómeno	de	la	vida,	también	se	

refiere	a	 la	búsqueda	de	vida	 fuera	de	 la	Tierra	(Exobiologia),	 lo	que	 implica	todo	lo	relativo	a	 la	

exploración	 espacial	 o	 Planetologia.	 No	 obstante,	 puede	 afirmarse	 que	 la	Astrobiología	 es	 una	

nueva	ciencia	que	deriva	de	la	necesidad	de	investigar	el	origen,	presencia	e	influencia	de	la	

vida	en	el	Universo,	constituyendo	una	ciencia	reciente,	que	nace	en	1998	con	la	creación	por	

la	NASA	del	Astrobiology	Institute	(NAI).	

	

La	 Astrobiología	 es	 el	más	 claro	 ejemplo	 de	materia	 transdisciplinar,	 conjugando,	

entre	otras	ciencias,	la		astronomía,	la	astrofísica,	la	biología,	la	química,	la	geología,	la	informática,	la	

antropología,	 la	 ingeniería,	 la	 filosofía,	 	etc.	 La	 respuesta	 a	 las	 cuestiones	 que	 se	 plantea	 la	

Astrobiología	no	puede	venir	de	una	sola	disciplina,	sino	de	la	suma	combinada	y	coordinada	de	todas	

estas	disciplinas.	

	

La	Astrobiología	busca	poder	encontrar	respuestas	científicas	a	preguntas	tales	como:	¿Qué	

es	la	vida,	cómo	surgió	la	Vida	en	la	Tierra,	cómo	evoluciona	y	se	desarrolla,	hay	vida	en	otros	lugares	

del	Universo,	cuál	es	el	futuro	de	la	vida	fuera	y	dentro	de	la	Tierra?,	etc.	

	

Es	dentro	de	esta	“nueva”	ciencia	(Astrobiología)	que	en	España	aflora	un	científico	(dr.	

en	Ciencias	Físicas),	“visionario”,	que	tras	distintos	estudios	en	EEUU	ingresa	(1983)	en	el	CSIC	como	

profesor	 de	 investigación,	 colaborando	 con	 el	 INTA	 (1990-1999)	 en	 la	 creación	 y	 desarrollo	 del	

Laboratorio	de	Astrofísica	 Espacial	 y	 Física	 Fundamental	 (LAEFF).	 Se	 trata	 del	prof.	 Juan	Pérez	

Mercader,	 primer	 director	 del	 CAB	 hasta	 que	 el	 14	 de	 marzo	 de	 2008	 se	 unió	 como	
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investigador	principal	en	el	Departamento	de	Ciencias	Planetarias	de	la	Univ.	de	Harvard,	en	

el	que	desempeña	el	cargo	de	Senior	Research	Fellow.	Con	el	prof.	Pérez	Mercader	tuve	la	oportunidad	

de	 compartir	 la	 gestión	de	 la	 efectiva	 implantación	del	Centro	de	Astrobiología	durante	mi	etapa	

como	Director	General	 del	 INTA	 (y	 Vicepresidente	 de	 su	 Consejo	Rector	 y	miembro	 del	 Consejo	

Rector	del	CSIC	–	16.6.2000	a	9.7.2004).	No	es	posible,	por	su	extensión,	siquiera	resumir	aquí	su	

brillante	currículo	y	trayectoria,	bastando	con	dejar	constancia	de	que	se	trata	de	una	de	esas	muy	

escasas	personas,	que	surgen	muy	pocas	veces,	que	son	capaces	de	culminar	una	idea	o	proyecto,	por	

imposible	que	éste	parezca.	

 

	

Juan	Pérez	Mercader	

 

Como	 investigador	 en	 Harvard	 el	 prof.	 Pérez	 Mercader	 lleva	 a	 cabo	 el	 proyecto	

denominado	“The	Harvard	Origins	Life	Initiative”,		cuyos	objetivos	son	“comprender	por	qué	existe	vida	

en	la	Tierra,	a	dónde	potencialmente	podría	ir,	por	qué	tiene	las	características	que	tiene	y	si	es	posible	

que	exista	en	otros	lugares	del	Universo”.	Estudia	las	propiedades	de	los	sistemas	vivos	para	tratar	de	

entender,	de	alguna	manera,	cómo	se	generan	sistemas	que	son	capaces	de	replicarse,	adaptarse	al	

entorno	y	manejar	información.	Para	el	científico	Juan	Pérez	Mercader	salir	de	la	Tierra	para	conocer	

nuestros	orígenes	es	fundamental:	“Tienes	que	saber	lo	que	hay	fuera	para	compararlo	con	lo	que	hay	

aquí	dentro.”	

 

El	Centro	de	Astrobiología	(CAB)	tiene,	pues,	su	origen	directo	en	el	LAEFF	del	INTA,	

siendo	 un	 instituto	 mixto	 de	 investigación	 de	 titularidad	 compartida	 entre	 el	 Instituto	
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Nacional	de	Técnica	Aeroespacial	 “Esteban	Terradas”	 (INTA)	y	el	 	CSIC,	 cuyo	objeto	es	el	de		

contribuir	a	la	ciencia	y	la	tecnología	de	la	Astrobiología,	siendo	el	único	centro	asociado	a	la	NASA	

Astrobiology	Institute	fuera	de	los	Estados	Unidos	(abril	de	2000).	

	

Los	antecedentes	del	CAB	se	remontan	a	la	propuesta	presentada	a	la	NASA	en	1998	

por	 un	 grupo	 de	 científicos	 españoles	 y	 norteamericanos	 liderados	 por	Juan	 Pérez	

Mercader,	y	apoyada	por	el	premio	nobel	de	Física	Murray	Gell-Mann,		para	unirse	al	entonces	

recién	creado	(1998)	NASA	Astrobiology	Institute	(NAI),	siendo	el	19	de	noviembre	de	1999	

la	fecha	en	la	que	se	suscribió	por	el	Secretario	de	Estado	de	Defensa	y	el	Presidente	del	CSIC	

el	Acuerdo	para	su	constitución,	hito	que	es	digno	de	resaltar	y	de	ponderar	muy	positivamente.	

Según	propias	palabras	del	prof.	PérezMercader,	el	objetivo	propuesto	con	el	CAB	fue	el	de	“generar	

la	 infraestructura	 necesaria	 para	 poder	 dar	 la	 respuesta	 a	 esas	 preguntas	 desde	 nuestro	 país	 y	

contribuir	al	nivel	internacional	más	alto”.	

	

Comienza	 así	 el	 funcionar	 el	 reducido	 equipo	 del	 prof.	 Pérez	 Mercader	 bajo	 la	

denominación	de	Centro	de	Astrobiología	a	finales	de	1999,	aunque	muy	limitadamente,	y	en	gran	

parte	 a	 precario,	 en	 un	 emplazamiento	 temporal	 del	 INTA	 (de	 reducidísima	 superficie),	 sin	 que	

tuviera	 un	 régimen	 presupuestario	 aprobado	 y	 estable,	 ni	 una	 plantilla	 fijada,	 ni	 un	 sistema	 de	

becarios,	 etc.,	 y	 sin	 prácticamente	 propios	 aparatos	 o	 medio	 materiales	 para	 la	 investigación,	

pudiéndose	 afirmar	 que	 prácticamente	 hasta	 unos	meses	 antes	 de	 la	 inauguración	 del	 Centro	 en	

enero	de	2003,	 la	 existencia	del	CAB,	 a	pesar	 de	estar	asociado	a	 la	NASA	Astrobiology	 Institute,	

aunque	nunca	dejó	de	investigar,	en	gran	medida	fue	más	formal	o	nominal	que	sustantiva.		

	

Es	a	lo	largo	del	2001	y	2003	que	con	cargo	casi	exclusivo	a	los	presupuestos	del	INTA	

(y	algunas	aportaciones	del	CSIC	y	de	la	Comunidad	de	Madrid),	se	dota	al	CAB	no	solo	de	su	

propio	edificio	o	Centro,	sino	que	también	de	todos	los	medios	personales	/	investigadores	y	

administración-Secretaria	 General	 y	 materiales	 necesarios	 para	 el	 desempeño	 de	 su	

actividad,	así	como	de	un	régimen	estable	de	financiación	de	sus	gastos	(Convenios	INTA-CSIC-

CAB),	 llegándose	 así	 a	 la	 fecha	 de	 inauguración	 (13.1.2003)	 del	 nuevo	 edificio	 del	 CAB	

(finalizado	en	su	construcción	en	2002),	como	un	Centro	en	pleno	funcionamiento,	dotado	de	 los	

medios	personales,	materiales	y	económicos	necesarios.	
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No	fue	tarea	fácil	desarrollar	el	CAB	a	partir	de	mi	designación	como	Director	General	del	

INTA	(Dirinta),	ya	que	se	trataba	de	una	época	de	grandes	restricciones	presupuestarias.	Pero	desde	

el	primer	momento	que	tuve	la	oportunidad	de	despachar	con	el	prof.	Pérez	Mercader,	me	di	cuenta	

que	 su	proyecto	merecía	 toda	 la	 atención	y	apoyo,	 lo	que	no	 fue	 sencillo	de	 implementar	habida	

cuenta	la	inversión	que	la	creación	real	y	efectiva	del	CAB	conllevó,	de	alrededor	de	unos	25	

mills.€	para	su	efectiva	puesta	en	funcionamiento	 (20	mills.€	nuevo	edificio	y	alrededor	de	5	

mills.€	para	medios	materiales	y	personales),	sufragados	prácticamente	en	su	totalidad	con	cargo	a	

los	presupuestos	del	INTA	de	los	años	2001	a	2003.		

 

Es	 evidente	 que	 crear	 un	 nuevo	 centro	 de	 investigación	 no	 es	 limitarse	 a	 su	 aspecto	

meramente	 formal,	 sino	 que	para	que	 se	 entienda	 efectivamente	 creado,	 es	 preciso	que	 sea	

dotado	 de	 todos	 los	 medios	 infraestructurales,	 materiales,	 personales	 y	 presupuestarios.	

También	forma	parte	del	CAB	el	grupo	del	 	espectroscopio	Raman	–una	Unidad	Asociada	entre	el	

CSIC	vía	CAB	y	la	Universidad	de	Valladolid,	en	las	instalaciones	del	CSIC	en	el	Parque	Tecnológico	de	

Boecillo	(Valladolid).	

	

	

Juan	Pérez	Mercader	

	

El	CAB	está	ubicado	en	el	campus	del	 INTA	en	Torrejón	de	Ardoz	(Madrid),	 teniendo	su	

edificio	en	la	actualidad	(después	de	una	ampliación	de	2007)	7.000	m2.	Se	trata	de	un	edificio	muy	

singular,	de	gran	belleza	plástica,	totalmente	modulable	conforme	a	las	necesidades	derivadas	del	
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trabajo		transdisciplinar,	de	concepción	muy	avanzada	en	su	momento,	diseñado	y	concebido	con	las	

aportaciones	de	los	técnicos	y	científicos	al	objeto	de	que	responda	a	las	necesidades	prácticas	de	

funcionamiento	y	desarrollo	de	todas	las	actividades.	

	

	

Edificio	del	CAB	inaugurado	el	13	de	enero	de	2003	

	

	

Otra	vista	del	Edificio	del	CAB	

	

El	CAB	también	dispone	de	un	edificio	en	el	European	Space	Astronomy	Centre	(ESAC)	de	

la	 European	 Space	 Agency	 (ESA),	 en	 Villanueva	 de	 la	 Cañada	 (Madrid),	 para	 alojar	 a	 parte	 del	

personal	investigador	del	Departamento	de	Astrofísica	del	CAB,	anteriormente	parte	del	laboratorio	

LAEFF	del	INTA.		
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							Edificio	de	Villanueva	de	la	Cañada	

	

En	sus	inicios,	el	Centro	de	Astrobiología	estuvo	organizado	en	un	único	departamento,	que	

se	subdividía	en	laboratorios	de	acuerdo	a	las	diferentes	áreas	de	conocimiento,	si	bien	más	adelante	

se	organizó	en	departamentos,	siendo	en	la	actualidad	los	siguientes:	

 

Departamento	de	Astrofísica	

Departamento	de	Evolución	Molecular	

Departamento	de	Planetología	y	Habitabilidad	

Departamento	de	Instrumentación	Avanzada	

Unidad	Asociada	al	Grupo	de	Espectroscopía	en	Cosmogeoquímica	y	Astrobiología	de	la	UVA	

Unidad	Asociada	ASTRO-UAM	de	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid	

Unidad	de	Cultura	Científica	

Unidad	de	Servicios	Informáticos	

	

Las	 actividades	 científicas	 que	 el	 Centro	 de	Astrobiología	desarrolla	 se	 clasifican	 en	 los	

siguientes	grupos:	

 

- Observación,	 experimentación	 y	 modelización	 (en	 astrofísica,	 ciencias	 planetarias,	 biología	 y	

ecología	microbiana).		
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- Teoría,	aplicada	a	las	materias	en	las	que	la	investigación	del	CAB	está	enfocada	(hidrodinámica,	

emergencia,	fenómenos	del	equilibrio,	auto	organización,	fragmentación	y	fractalidad).		

- Tecnologías	 de	 soporte	 (bioinformática,	 computación,	 sistemas	 avanzados	 de	 comunicaciones,	

telemática,	robótica).	

	

	

Recreación	del	Mars	Science	Laboratory	(también	conocido	como	"rover"	Curiosity)	©NASA	

	

Como	así	consta	en	la	Memoria	oficial		(INTA-INSA-Ingeniería	y	Servicios	Aeroespaciales,	SA),	del	

periodo	2000-2004	(de	fecha	23	de	febrero	de	2004),	“en	el	ámbito	científico	del	CAB	los	hitos	más	importantes	

que	 se	 han	 cubierto	 están	 relacionados	 con	 la	 biología	 y	 en	 la	 aplicación	 de	 la	 física	 a	 la	 vida.	 Así,	 se	 han	

secuenciado	dos	genomas	completos,	siendo	estos	los	primeros	genomas	completos	que	se	han	secuenciado	en	

España.	También	se	ha	descubierto	la	existencia	del	fenómeno	de	<	memoria	de	virus>,	que	ofrece	un	potencial	

extraordinario	para	su	aplicación	en	medicina	y	en	la	defensa	contra	la	guerra	biológica.	Se	han	descubierto	

algunos	de	los	aspectos	básicos	involucrados	en	el	funcionamiento	del	ecosistema	del	Río	Tinto,	demostrando	que	

la	contaminación	del	río	no	solo	tiene	origen	humano.	En	lo	relacionado	con	la	tecnología,	hay	que	destacar	la	

puesta	a	punto	en	nuestro	país	de	tecnología	de	<chips	de	ADN<,	de	gran	interés	práctico	tanto	para	la	ecología,	

como	para	la	exploración	planetaria,	como	la	tedetección	de	agentes	patógenos	en	guerra	biológica	y/o	química.	

El	CAB	también	diseñó	dos	robots,	con	el	objeto	de	ser	incorporados	a	futuras	misiones	de	la	NASA	en	relación	con	

la	búsqueda	de	la	vida	en	Marte”.	Lamentablemente,	cuando	se	escribe	esta	colaboración,	la	cuestión	relativa		

al	 fenómeno	de	 “memoria	 de	 virus”,	 adquiere	 un	 valor	 histórico	 y	 acredita	 la	 gran	 visión	 del	 prof.	 Pérez	

Mercader.	
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Snorkel	Submarino	de	exploración	

	

El	centro	del	CAB	fue	inaugurado,	ya	en	pleno	funcionamiento	(con	9	laboratorios	y	

medios	personales	y	materiales),	por	el	entonces	Presidente	del	Gobierno	José	Ma.	Aznar,	el	

13	 de	 enero	 de	 2003,	 con	 la	 asistencia	 de	 los	Ministros	 de	 Defensa	 Federico	 Trillo-Figueroa	 y	

Martínez-Conde	 y	 de	 Ciencia	 y	Tecnología	 Josep	 Piqué	 Camps,	 el	 Presidente	 de	 la	 Comunidad	 de	

Madrid	Alberto	Ruiz	Gallardón,	el	Secretario	de	Estado	de	Defensa	(Sedef)	Fernando	Diez	Moreno,	el	

Presidente	 del	 CSIC	 Rolf	 Tarrach	 Siegel,	 Juan	 Junquera	 González	 Secretario	 General	 de	 Política	

Científica,	y	otras	muchas	autoridades.	

	

	

El	Presidente	del	Gobierno	saluda	a	Fernando	José	Cascales	Moreno,	Director	General	del	INTA,	
a	su	llegada	al	CAB	en	día	de	su	inauguración	
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El	acto	de	inauguración	contó	con	la	asistencia	de	tres	premios	nobel	(nunca	hasta	

entonces	en	España	 se	había	reunido	en	un	solo	acto	a	 tantos	premios	nobel):	Murray	Gell-Mann	

(físico	/	nobel	de	Física-1969),	Christian	De	Duve	(catedrático	de	bioquímica	/	nobel	de	Medicina	-

1974)	 y	 Baruch	 Samuel	 	Blumberg	 (Profesor	de	Medicina	 y	Antropología	 y	 bioquímico,	 y	 primer	

Director	del	Instituto	de	Astrobiología	Ames	Research	Center	de	la	National	Aeronautics	and	Space	

Administration	-	NASA)	/	nobel	de	Medicina	1976).		

	

	

El	Presidente	de	Gobierno	José	María	Aznar	con	los	premios	nobel	(de	izqda.	a	dcha.	Gell-Mann,	De	Duve	y	Blumberg)	

	

Como	anécdota	de	cierta	importancia	he	de	reseñar	que	en	una	reunión	al	día	siguiente	de	

acto	de	inauguración,	mantenida	en	mi	despacho	con	los	prof.	Murray	Gell-Mann	y	Pérez	Mercader,	

a	mi	pregunta	al	premio	nobel	sobre	si	ante	el	estudio	del	“origen	de	la	vida”	pensaba	si	todo	era	fruto	

o	no	de	un	Creador,	su	contestación	fue	la	de	que,	respecto	de	la	existencia	de	un	Creador,	la	Ciencia	

no	tiene,	ni	puede	tener	como	objetivo,	lo	que	nunca	se	podrá	demostrar	que	existe,	como	tampoco	

demostrar	que	no	existe.	Es	decir,	la	ciencia	tiene	por	objeto	conocer	cómo	se	formó	y	desarrolló	el	

Universo	y	la	vida,	no	quien	la	pudo	crear.	
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El	Presidente	de	Gobierno	José	María	Aznar	con	el	Ministro	de	Defensa	Federico	Trillo-Figueroa	
en	uno	de	los	Laboratorios	durante	el	acto	de	inauguración	del	CAB	

	

Coincidiendo	con	la	inauguración	del	Centro,	el	Secretario	de	Estado	de	Defensa	-	Sedef	(y	

Presidente	 del	 Consejo	 Rector	 del	 INTA)	 Fernando	 Diez	 Moreno,	 abrió	 un	 Simposio	 sobre	

“Astrobiología:	del	medio	 interestelar	a	 la	ecología.	Exploraciones	para	comprender	 la	vida”,	

que	contó	también	con	la	participación	del	Ministro	de	Ciencia	y	Tecnología,	Josep	Piqué	Camps,	así	

como	con	la	intervención	de	los	premios	nobel	citados.		

 

No	puedo	dejar	de	recordar,	desde	 la	gratitud,	 la	 intervención	del	Ministro	de	Ciencia	y	

Tecnología	en	el	Simposio,	ya	que	inició	su	discurso	resaltando	con	énfasis	que	la	realidad	del	Centro	

objeto	 de	 inauguración	 se	 había	 debido	 a	 la	 conjunción	 de	 la	 suma	 de	 dos	 personalidades	

completamente	distintas,	pero	ambas	necesarias,	que	se	habían	complementado	en	la	consecuencia	

de	este	proyecto,	cuáles	eran	las	de	un	excepcional	científico	(prof.	Pérez	Mercader)	y	la	de	un	gestor	

público	(Dirinta).	
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Josep	Piqué	Camps	en	su	intervención	en	el	Simposio	

	

	 También	coincidiendo	con	el	mismo	evento	de	inauguración	del	Centro,	se	inauguró	

una	exposición	permanente	(que	adorna	el	gran	salón	de	entrada	del	CAB)	sobre	la	astrobiología:	

conjunto	 de	 grandes	maquetas	 y	 paneles	 relacionados	 con	 las	 distintas	misiones	 sobre	 el	

estudio	de	la	vida	más	allá	de	la	Tierra.	

	

	 Con	motivo	del	 evento,	 se	 editó	 y	distribuyó	 el	 libro	 “Viaje	por	 los	 orígenes”	 (de	

A.Aguirre	de	Cárcer).	
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Asimismo,	se	editó	y	distribuyó	el	libro	“El	Universo	y	la	Vida”	(de	Monica	G.	Salomone),	

en	cuyo	prólogo	el	Presidente	de	Gobierno	José	Ma.	Aznar	expresó:		

 

“…..este	 Centro	 de	 astrobiología	 representa	 un	 hito	 en	 la	 investigación	 de	 vanguardia	 en	 el	 plano	

nacional	 e	 internacional……….Está	 dotado	 de	 los	medios	más	 avanzados	 y	 tiene	 una	 clara	 vocación	

internacional	 y	 de	 excelencia	 científica.	 El	 Centro	 de	 Astrobiología	 simboliza,	 además,	 la	 apuesta	

decidida	de	España	por	la	ciencia	y	la	tecnología,	por	la	investigación	y	el	desarrollo,	por	la	sociedad	del	

conocimiento”.	Igualmente,	con	motivo	del	evento,	se	editó	y	distribuyó	también	el	libro	“Viaje	por	

los	orígenes”	(de	A.Aguirre	de	Cárcer).	
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Simultáneamente	a	la	medida	de	creación	y	dotación	del	centro	(CAB),	se	creó	la	primera	

red	de	 telescopios	robóticos,	 que	permitieran	buscar	nuevos	 sistemas	planetarios	a	 la	vez	que	

hacer	 divulgación	 científica	 del	 Universo	 (principalmente	 en	 colegios)	 y	 sus	 estructuras.	 Estos	

nuevos	telescopios	(tres)	se	instalaron	en	el	INTA,	al	lado	del	edificio	del	CAB,	Calar	Alto	(Almería),	

Calatayud,	 siendo	 gobernados	 remotamente	 desde	 el	 CAB.	 Esta	 primera	 red	 pionera	 es	 el	 claro	

antecedente	 de	 otros	 proyectos	 similares	 que	 surgieron	mucho	 después,	 como	 el	 Gloria	 (Global	

Robotic	telescopes	Intelligent	Array	for	e-Science),	en	el	que	participaron	investigadores	del	Centro	

de	Astrobiología.	

	

	

El	Presidente	de	Gobierno,	con	ocasión	de	la	inauguración	del	CAB,	inaugura	también	
la	primera	red	de	telescopios	robóticos	desde	el	telescopio	instalado	al	lado	del	Centro	

	

Es	en	base	a	la	culminación	de	toda	esta	ingente	labor	en	pro	de	la	consecución	del	CAB,	

que	por	RD	668/2003,	de	30	de	mayo,	el	Gobierno,	a	propuesta	del	Ministro	de	Defensa,	concedió	al	

prof.	Juan	Pérez	Mercader	la	Gran	Cruz	del	Mérito	Aeronáutico,	con	distintivo	blanco.	
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.	 	

de	izqda.	a	dcha.	Juan	Pérez	Mercader	(Director	del	CAB),	Fernando	Diez	Moreno	(Secretario	de	Estado	de	
Defensa)	y	Fernando	José	Cascales	Moreno	(Director	General	del	INTA	y	Presidente	de	INSA),	en	el	despacho	

del	primero,	el	día	de	la	inauguración	del	CAB	
	

Para	una	mejor	comprensión	de	la	materia	objeto	de	esta	colaboración	sobre	la	historia	de	

la	creación	del	CAB,	traemos	aquí	las	respuestas	del	prof.	Pérez	Mercader	a	una	entrevista	que	se	le	

hizo	el	20	de	septiembre	de	2.000,	y	así:	a)	Pregunta:	¿Considera	que	con	instituciones	como	la	suya	y	

algunas	iniciativas	parecidas	España	empieza	a	ocupar	un	lugar	importante	en	el	ámbito	científico?	

Respuesta:	 Recuerde	 que	 tenemos	 una	 gran	 tradición	 exploradora.	 Descubrimos	 América	 y	 hemos	

aportado	grandes	nombres	a	la	exploración.	Creo	que	nuestro	país	tiene	una	oportunidad	estupenda	

ahora	de	unirse	al	carro	de	la	exploración	de	otros	planetas.	Y	no	sólo	por	explorar,	sino	también	para	

buscar	 vida.	 b)	 Pregunta:	 ¿Hay	 vida	 en	 otros	 planetas?	 ¿Se	 ha	 descubierto	 vida	 fuera	 de	 la	 Tierra?	

Respuesta:	No	lo	sabemos.	Un	paradigma	fundacional	de	la	Astrobiología	sostiene	que	la	vida	es	una	

consecuencia	de	la	propia	evolución	del	Universo.	Por	lo	tanto,	una	respuesta,	a	la	luz	de	los	avances	

actuales	del	conocimiento,	es	que	podría	haber	vida	en	otros	planetas	o	lunas.	Pero,	hasta	el	momento	

no	se	ha	encontrado	ninguna	evidencia	o	prueba	convincente	de	vida,	como	la	que	conocemos,	fuera	de	

la	Tierra.	
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No	he	de	terminar	sin	rendir	la	debida	referencia	no	solo	al	prof.	Juan	Pérez	Mercader,	sino	

también	a	 cuantos	otros	desde	 sus	 cargos	en	el	 INTA	 (periodo	2.000	–	2004),	hicieron	posible	 la	

existencia	de	este	Centro,	como:	Fernando	Diez	Moreno	(Secretario	de	estado	de	Defensa	–Abogado	

del	 Estado),	 Teniente	 General	 del	 EA	 Eduardo	 Zamarripa	 Martínez	 (Subdirector	 General	 de	

Coordinación	y	Planees	del	 INTA),	General	de	División	del	Cuerpo	de	 Intendencia	del	EA	Vicente	

Gimeno	 Arangüez	 (Secretario	 General	 del	 INTA),	 General	 de	 División	 del	 EA	 José	 Luis	 Martínez	

Climent	(Subdirector	General	de	Coordinación	y	Planees	del	INTA),	Ángel	Orenes	Cayuela	General	

Brigada	del	Cuerpo	de	Ingenieros	del	EA	(Subdirector	General	del	INTA)	y	Ángel	Moratilla	Ramos	

(Subdirector	General	de	Sistemas	espaciales	del	INTA).	

	

	

			Fernando	Diez	Moreno												
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Eduardo	Zamarripa	Martínez						Vicente	Gimeno	Arangüez					José	Luís	Martinez	Climent										Ángel	Orenes	Cayuela      

        

	

														Ángel	Moratilla	Ramos	

	

El	 hito	 sobre	 la	 creación	 del	 CAB,	 y	 del	 complementario	 primer	 sistema	 de	 telescopios	

robóticos,	fue	objeto	de	especial	mención,	de	entre	todos	los	del	INTA,	en	las	siguientes	Memorias	

oficiales:	a)	Memoria	del	Ministerio	de	Defensa.	Realizaciones	2000-2004;	pág.83	(marzo	de	2004.	

Centro	de	Publicaciones	–	Secretaria	General	Técnica	del	Ministerio	de	Defensa).	b)	Memoria	de	la	

Legislatura	 	 de	 la	 Secretaria	 de	 Estado	 de	 Defensa	 2000-2004;	 págs.	 79,	 80	 y	 81	 (Ediciones	

Umbral.11.2.2004).	 c)	 Memoria	 de	 la	 Legislatura	 2000-2004	 de	 INTA	 e	 INSA;	 págs.	 94,	 95	 y	 96	

(Ediciones	Umbral.22.2.2004).	

	

Si	la	presente	colaboración,	dentro	de	la	necesidad	de	sintetizar,	sirve	para	que	no	se	pierda	

el	 relato	 sobre	 la	 creación	 del	 CAB	 y	 complementario	 primer	 sistema	 español	 de	 telescopios	

robóticos,	que	tanto	ha	potenciado	una	larga	serie	de	programas	de	I+D+i,	incrementando	la	imagen	

de	España	en	lo	concerniente	a	la	investigación,	junto	con	el	justo	reconocimiento	de	cuantos	con	
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especial	 devoción	 colaboraron	 en	 que	 todo	 ello	 fuera	 realidad,	 se	 habrá	 cumplido	 el	 objetivo	

perseguido.	

	

	

Mayo	de	2020	

	

<>	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


