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COPERNICUS es el Programa de Observación y Vigilancia de la Tierra de la 
Unión Europea, que analiza nuestro planeta y su entorno para el beneficio 
final de todos los ciudadanos europeos. 

Ha sido diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de los
usuarios y las Políticas Públicas.

Basados en observaciones de satélite y datos in situ.

Los servicios de Copernicus brindan datos casi en tiempo real a nivel global,
local y regional, para ayudar a comprender mejor nuestro planeta y
administrar de manera sostenible el medio ambiente, la gestión de
emergencias y seguridad civil.

El Programa de trabajo anual será adoptado por la Comisión Europea de
conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE), 377/2014, por el cual
se estableció el Programa Copernicus.
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Los Componentes de los Servicios de Copernicus incluyen:

• Servicio de Vigilancia Terrestre (CLMS)  IGN (MFOM)
• Servicio de Vigilancias del Medio Marino (CMEMS)  Puertos del estado (MFOM)
• Servicio de Vigilancia de la Atmósfera (CAMS)  AEMET (MITECO)
• Servicio de Cambio Climático (C3S)  AEMET (MITECO)
• Servicio de Gestión de Emergencias (C3S)   PC (MInterior)
• Servicio de Seguridad (CSS), con sus tres componentes para la vigilancia de fronteras, la 

vigilancia marítima y el apoyo a la acción externa de la Unión  (MInterior)

Las actividades planificadas para 2020 garantizarán la continuidad con los 
programas de trabajo anteriores de Copernicus desde 2014, así como para 
proporcionar cierta continuidad en 2021. Se dedicarán esfuerzos sustanciales para 
optimizar las sinergias entre los diversos componentes de Copernicus. 

Los servicios dedicarán especial atención a evaluar cómo pueden contribuir a un 
mayor efecto en los informes legales en virtud de la legislación ambiental de la UE
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Para el Copernicus Space Component, las actividades en 2020 cubrirán en particular 
las operaciones de Sentinels-1A y B, -2A y B, -3A y B, así como Sentinel 5. Además, 
continuarán los preparativos para los lanzamientos y las operaciones de los Centinelas 
posteriores y para la construcción de las primeras Unidades Centinela C y D en la 
medida prevista en el programa.

Para la In situ Component, la atención se centrará en la continuación y la aceleración 
de las actividades de los años anteriores.
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Programa de trabajo 2020:

Una primera línea de actividades tiene como objetivo fomentar y mejorar el acceso, 
el intercambio y la difusión de datos e información. Comprende elementos, como la 
evolución del segmento terrestre de la Componente espacial, el acceso a los datos 
de las misiones contributivas, el fomento de plataformas para el acceso de datos e 
información y el valor añadido para los usuarios finales (DIAS+CGS).

En segundo lugar, se dará un énfasis particular a promover la utilización y el uso de 
datos y servicios relacionados con el espacio para maximizar su potencial social y 
económico. La aceptación de los productos a todos los niveles, desde la Unión hasta 
los niveles nacional, regional y local.

Por último, las actividades de comunicación y divulgación continuarán llevándose a 
cabo a nivel de programa para complementar las actividades correspondientes a 
nivel de los servicios y el componente de espacio.
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Fuentes de datos de imágenes utilizadas por CLMS:

- Ciclo de actualización de 3 años, 

- Años de referencia son también los años durante los cuales se utiliza la mayor parte de la 
adquisición de imágenes satelitales a través de las Misiones Contribuyentes de Copérnico 
(MCP) y a través de Sentinel 2 y más recientemente Sentinel 1 en la alta resolución.

- Los datos de VHR que se derivan de las Misiones de Contribución de Copernicus para los 
productos de componentes locales más detallados y las características leñosas (woody) y 
Capas de Alta Resolución.

- La captura será dentro del año de referencia. Sin embargo, la adquisición de datos podría 
comenzar el año anterior al año de referencia y el año de referencia +1 solo se utilizará 
para cubrir huecos limitados.

- Los datos de Sentinel introducen un cambio de paradigma que permite a los CLMS pasar 
de las técnicas de clasificación de imágenes mono o bi-temporales al análisis de series de 
tiempo completo, como un innovador forma de extracción de información.
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Resumen de los servicios de VIGILANCIA TERRESTRE (CLMS):

1) Las actividades de vigilancia paneuropeas incluyen:

- Mosaicos de imágenes satelitales de alta resolución y muy alta resolución
- El producto Corine Land Cover (CLC)
- El conjunto de productos de seguimiento para CLC  CLC+: red troncal de CLC, CLC-core, 

CLC+ y CLC-legacy, resolución espacial de 0.5-1ha, modelo de datos orientado a 
objetos, un enriquecimiento más flexible con las fuentes de datos de los EEMM.

- Un conjunto de capas de alta resolución-HRL (impermeabilidad, bosque (densidad de 
cobertura arbórea, tipo de bosque), pastizales, humedad y agua). Resolución 
espacial de 1ha (contra 25 ha)

- Un producto de fenología de alta resolución sobre EEA39, siguiendo el ciclo de la vegetación 
en un modo continuo y con actualizaciones anuales de información intra-estacional.

- Unas nuevas capas de cultivos de alta resolución (High Resolution Layer Crops), se vinculan 
a las tierras de cultivo administradas en LULUCF;

- Productos de referencia paneuropeos: (EU-DEM), integrado con una red de hidrografía VHR 
(EU-Hydro). Estos productos sirven como referencias para el uso de los servicios de 
Copernicus. 

- La base de datos European Ground Motion (EU-GMS): El objetivo principal es medir los 
desplazamientos de tierra e infraestructuras.
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2) Las actividades de vigilancia local (cobertura terrestre y uso del suelo a partir de 
imágenes satelitales de muy alta resolución (VHR), generalmente con una resolución 
espacial de 2,5 m, e incluyen:

- El Atlas Urbano (UA), mapas de cobertura y uso del suelo, se amplía para cubrir todo el 
EEA39 área,  850 UAs, se incluye información sobre la altura del edificio. 

- Las Zonas Ribereñas (RZ) en los países del EEA39: cobertura terrestre de muy alta 
resolución/uso del suelo.

- Un subconjunto de sitios protegidos de Natura 2000 compuestos principalmente por 
pastizales seminaturales y naturales.

- El producto de vigilancia de la Zona Costera (CZ), que proporciona información de LC/LU 
en VHR en una franja costera de 10 km de ancho. Este producto se está 
implementando en estrecha colaboración con el Servicio de Vigilancia del Medio 
Marino de Copernicus.

- El servicio de vigilancia de nieve y hielo (S&I).
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INDICADORES
(1) Área total cubierta (por mosaico sin nubes) de imágenes satelitales multitemporales;
(2) Área total cubierta por los parámetros biogeofísicos de alta resolución;
(3) Número y área de capas de alta resolución producidas para cada tema de las 

características de la cobertura terrestre;
(4) Conjunto de documentos, herramientas y servicios continuos en apoyo del grupo EAGLE;
(5) Extensión y caracterización de áreas ribereñas, Natura2000;
(6) Extensión y caracterización del Atlas urbano, incluida la información sobre el alcance de 

la dimensión de altura suministrada por las áreas del Atlas urbano;
(7) Validación aprobada/control de calidad de los productos intermedios o terminados: HRL 

2015, CLC 2018;
(8) Disponibilidad operativa del portal terrestre de Copernicus;
(9) Número de descargas y vistas de página/WMS de los conjuntos de datos de cobertura 

terrestre validados;
(10) número de usuarios registrados
(11) número de usuarios activos en los últimos 3 meses
(12) Resultados de la evaluación de la aceptación y la satisfacción del usuario.
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MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN
Gestión indirecta de conformidad con el artículo 62, del Reglamento financiero a 
través de un acuerdo de delegación con la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA), en línea con la Decisión C (2014) 9030 final de la Delegación de la Comisión.

CALENDARIO 

Finalización de la producción de HRL 2018  T4/2020
Conjuntos de datos nacionales CLC 2018      T1/2020
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3) Las actividades de vigilancia Global
- Variable biofísica global con seguimiento sistemático.
- Vigilancia global de puntos calientes (hot spot)

INDICADORES
(1) Número de contratos ejecutado con éxito;
(2) Número de variables biogeofísicas y productos de alta resolución producidos;
(3) Disponibilidad del servicio: número de entregas a tiempo;
(4) Resultados de la validación/control de calidad del proceso;
(5) Eficiencia del sistema de acceso a datos;
(6) Número de sitios in situ y diversidad de mediciones en tierra para validación
(7) Adopción y uso de las variables por parte de los servicios institucionales
(8) Número de usuarios registrados y (9) Número de usuarios activos
(10) Resultados de la evaluación de satisfacción del usuario.

4) Datos disponibles para el análisis global de los satélites Sentinel
INDICADORES

(1) Número de escenas procesadas y volumen de datos producidos y utilizados 
(2) Disponibilidad del servicio: número de entregas a tiempo;
(3) Resultados de la validación/control de calidad del proceso;
(4) Volumen de datos entregados y productos de nivel 3;
(5) Número de usuarios registrados
(6) Número de usuarios activos en los últimos 3 meses
(7) Resultados de la evaluación de satisfacción del usuario.
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Copernicus Land Service

In-Situ Data 
(Geospatial Reference Data)

Copernicus KEN 
(coord. Lantmateriet)

WG A Core Data (coord. IGN-F)
WG B Data Integration (coord. BKG)

WG Fundamental (coord. OS-UK)

IGR

Observación Territorio 

(Sentinels+MC)
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 Se está construyendo un sistema común de Observación del Territorio e IGR 
(CLC+HRL, EUDEM, EUHydro,..) en COPERNICUS (+UNGGIM), así como 
los servicios asociados, útiles a las necesidades de las AAPP y usuarios 
en general  UNGGIM/Comisión Europea/AAPP.

 Se tiene que construir una IGR o al menos, el núcleo de la IGR (cIGR), de forma 
continua (en el tiempo y el espacio), precisa y sostenible por los 

EEMM + CE

 La definición de la IGR y los procesos de producción, actualización y control 
de calidad deberían ser una tarea prioritaria para todos los implicados,
distribuyendo competencias y costos.
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea el Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la 

Unión Europea para el Programa Espacial
(Texto adoptado abril 2019)

Objetivos principales:
 Simplificar el marco legal existente de la UE sobre política espacial
 Establecer las reglas de gobernanza y el marco de seguridad del programa espacial de la UE
 Proporcionar a la UE un presupuesto espacial para continuar y mejorar los programas 

espaciales existentes, como EGNOS, Galileo y Copernicus
 Monitorear los riesgos espaciales en el marco del programa de "conciencia de la situación 

espacial" (SSA)
 Proporcionar acceso a comunicaciones de satélite seguras para las autoridades nacionales 

(GOVSATCOM)

Presupuesto (pendiente de decidir) 2021 – 2027   17.000 MEUR: 
 Galileo y EGNOS: 10.000 MEUR
 Copernicus: 6.000 MEUR  
 SSA/GOVSATCOM: 1 MEUR

Aspectos a destacar (Coopernicus):
 La Comisión debe trabajar estrechamente con los Estados Miembros, la Agencia Espacial 

Europea, EUMETSAT y, cuando corresponda, otras entidades que posean activos espaciales e 
in situ relevantes.



Antonio Arozarena

aarozarena@fomento.es

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
mailto:aarozarena@fomento.es

