
 

 
 
Webinario “La sostenibilidad, elemento clave en la Gestión Aeroportuaria”               1/2
    21/07/2021 

 
 

 

 

 

  

 

 

Existe una creciente y necesaria preocupación a nivel global por la Sostenibilidad del planeta, 
de tal forma que seamos capaces de gestionar los recursos para satisfacer las necesidades 
actuales, pero sin poner en riesgo el futuro, todo ello en diferentes ámbitos: social, económico 
y medioambiental. En este escenario, la lucha contra el Cambio Climático es un factor esencial 
dentro del desarrollo sostenible en todas las facetas de la actividad humana. 

En este exigente entorno, y con un encaje muy directo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidades, surge el origen de esta actividad formativa. Además, el sector aéreo es 
objeto de especial atención a todos los niveles en el ámbito medioambiental, por lo que esta 
actividad permitirá exponer el muy activo y generoso papel que los distintos agentes 
involucrados en el transporte aéreo (aeropuertos, prestadores servicio navegación aérea, 
fabricantes aeronaves, líneas aéreas, empresas prestadoras de servicios, etc.) están 
desempeñando, con una actitud colaborativa y proactiva, en favor del desarrollo sostenible, con 
múltiples proyectos en el ámbito de la neutralidad de carbono y de la aviación sostenible. 

En definitiva, el objeto de este webinario es mostrar que 1) existen opiniones poco realistas 
sobre el impacto ambiental de la aviación en términos de emisiones de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero procedentes del transporte aéreo, así como otros efectos negativos 
asociados; 2) el transporte aéreo ha venido siendo tradicionalmente – y continúa siéndolo – 
muy innovador, además de ser un elemento que aporta evolución y mejora, en este caso en 
desarrollo sostenible, y objeto de ejemplo para otros sectores a los que proporciona desarrollos 
innovadores en áreas tecnologicas, de ingeniería, etc. Para ello, se expondrán proyectos reales, 
en marcha o futuros principalmente en el ámbito ambiental. 

El webinario estará compuesto por tres actividades o encuentros on-line (con una duración 
estimada de 2 – 2,5 horas cada uno), cuyo contenido se centraría en estos tres capítulos. 

• Aviación y Cambio Climático. 

En esta primera jornada se presentará la coyuntura actual, la existencia de retos y 
oportunidades, dentro de un entorno post-pandemia, mostrando medidas y proyectos 
concretos en curso, dentro del Plan de Acción Climática de Aena, así como una 
panorámica del entorno legislativo y de mejores prácticas internacionales, 
particularmente en la Región Iberoamericana, contrastando el entrono normativo de la 
Unión Europea con el del continente americano. 

• Estrategia de Sostenibilidad del Aeropuerto. 

En la segunda jornada el enfoque se centrará en presentar diferentes ámbitos de la 
sostenibilidad en el entorno aeroportuario, en particular experiencias en el uso eficiente 
de recursos; Agua y Residuos, mejora de la Calidad del Aire, la Gestión del Ruido y la 
Preservación de la Biodiversidad, con una introducción adicional a la Sostenibilidad 
Social y al Compromiso del gestor aeroportuario con la sociedad. 

• Nuevas Tecnologías de Aviación Sostenible. 

En esta última jornada se expondrá el “estado del arte” con respecto a proyectos 
tecnológicos de aplicación en el Transporte Aéreo aún en estado de planificación, 
estudio o de desarrollo en diferentes áreas: nuevas tecnologías de aeronaves (motores, 
autonomía, altitud, trayectorias, consumo, aerodinámica, etc.), el desarrollo de 
combustibles sostenibles de la aviación, el uso del hidrógeno como solución de futuro 
para una aviación sostenible, etc. 
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Cada jornada estará guiada por un moderador y estará compuesta por distintas ponencias, 
en un doble enfoque internacional, con especial atención a Iberoamérica, y al caso español, 
que enriquecerá las perspectivas, finalizando con un turno de preguntas y debate de los 
participantes.  

Si bien el perfil de los participantes se concentraría en primer término en expertos y 
profesionales del sector aeroportuario y del transporte aéreo del sector público, con 
especialización en sostenibilidad, medio ambiente y responsabilidad corporativa, dada la 
trascendencia a otros ámbitos de actividad del programa formativo, podrían tener cabida 
profesionales de otros modos de transporte o de planificación / gestión de otras 
infraestructuras o modos de transporte, del ámbito académico o de entidades u 
organizaciones medioambientales trasversales. 

El webinario incluye la exposición de experiencias de éxito, así como de proyectos 
innovadores en curso, a nivel global, así como en diversas instituciones y países. 

Los ponentes son todos ellos profesionales expertos de reconocido prestigio y experiencia, 
con conocimiento e involucración actual en la materia, pertenecientes a Aena, OACI u otros 
organismos y a operadores aeroportuarios internacionales. 


