
Cataluña quiere poner un robot en la Luna en 2012 
 
Un grupo de empresarios catalanes se ha propuesto emular a la NASA con un ambicioso plan que, de 
llevarse a cabo, implicará el envío y el alunizaje de un robot en la superficie de nuestro único satélite 
natural. El proyecto, denominado Catalunya a la Lluna, se ha presentado a una competición internacional 
sin precedentes destinada a la iniciativa privada llamada Google Lunar X Prize. El premio no es nada 
desdeñable: 30 millones de dólares (unos 21 millones de euros) al que sea capaz de llevar a cabo 
semejante gesta. 
 

 
 
Las empresas catalanas Galactic Suite Design, especializada en el desarrollo de proyectos aeroespaciales, 
y New Output, consultora de estrategia, con el asoramiento técnico del Centro de Tecnología Aeronáutica y 
del Espacio (CTAE) han planeado la idea conjuntamente. Bautizado como Catalonia Moon Discovery 
Group, el equipo intentará llevar hasta la Luna un robot capaz de recorrer 500 metros y enviar imágenes y 
datos a la Tierra.  
 
La competición, en la que participan una veintena de «concursantes» de todo el mundo, concluye el 13 de 
diciembre de 2012 y ganará el equipo que sea capaz de cumplir la misión. Según sus responsables, el 
proyecto “es socialmente comprometido, tecnológicamente puntero y económicamente viable”. A juicio de 
estas empresas, el desafío no es sólo tecnológico, sino que podría tener repercusiones en muchos ámbitos. 
Por ejemplo, la Luna es “una potencial fuente de soluciones a algunos de los más acuciantes problemas de 
la Tierra desde el punto de vista medioambiental”. 
 
”Tenemos la tecnología y la ilusión necesarias para optar al premio Google. Cataluña puede ser una 
potencia en el ámbito de la exploración espacial y podemos aprovechar todos nuestros conocimientos para 
llevar un proyecto catalán a la Luna”, explicaba Xavier Claramunt, arquitecto y promotor de Galactic Suite 
Design, en un comunicado.  
De momento, el proyecto se encuentra en su primera etapa, en la que se deben tomar decisiones tanto 
tecnológicas como financieras para sacarlo adelante. 


