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La obra ya está disponible en la tienda virtual de la web de Aena Aeropuertos

'El transporte aéreo y el medio ambiente', nuevo
libro de la colección Descubrir que publica Aena
 La obra trata de responder a la pregunta de si el transporte aéreo es una
actividad sostenible en las mismas condiciones de operación y con las
mismas tasas de crecimiento que en la actualidad

14 de marzo de 2013
El Centro de Documentación y Publicaciones de Aena publica un nuevo
libro de la colección Descubrir (el número 35) dedicado, en esta ocasión,
al transporte aéreo y el medio ambiente. A lo largo de sus 144 páginas, el
libro trata de describir los principales efectos del transporte aéreo sobre el
medio ambiente y su evolución más probable, además de revisar el
funcionamiento y las políticas de los organismos nacionales e
internacionales responsables de su control y establecer algunos
escenarios de las consecuencias del éxito o fracaso de tales políticas.
Arturo Benito, doctor ingeniero aeronáutico y periodista de formación que
actualmente forma parte de la delegación española en el comité de Medio
Ambiente de OACI, y Elisa Benito, que ha cursado estudios de Ciencias
Ambientales en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Université de
Lausanne, son los autores del libro. Ya en la introducción, ambos
recuerdan que la preocupación por la conservación del medio ambiente
es uno de los elementos característicos de las sociedades avanzadas. Y
adelantan que "el transporte aéreo, cuyo vertiginoso crecimiento en las
últimas décadas es un claro exponente de su creciente importancia social,
no puede ser ajeno a las políticas de sostenibilidad".
El texto avanza en esta misma línea, tratando de dar respuesta a la
pregunta que sobrevuela toda la obra: ¿El transporte aéreo será una
actividad sostenible a largo plazo en las mismas condiciones de operación
y con las mismas tasas de crecimiento que tiene hoy día o, por el
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contrario, harán falta cambios para asegurar a las generaciones futuras
las mismas posibilidades de movilidad de las que ahora gozamos?
Arturo Benito y Elisa Benito han aportado un lenguaje sencillo y un
discurso didáctico y ameno que hacen que la lectura de esta obra resulte
idónea para todos aquellos interesados en conocer las últimas novedades
y retos a los que este medio de transporte se enfrenta día a día para
hacer compatible su desarrollo con la preservación de las mejores
condiciones medioambientales.
Centro de Publicaciones de Aena
El Servicio de Publicaciones de Aena dispone de un amplio catálogo de
libros, organizados en colecciones como Cuadernos Aena o Monografías,
que permiten al lector familiarizarse con el apasionante mundo de la
aeronáutica, los aeropuertos y otras materias relacionadas con el sector.
La claridad del lenguaje y las exposiciones de la colección Descubrir
hacen que estos libros resulten atractivos a cualquier lector, sin necesidad
de conocimientos previos en materia aeronáutica, como podrán
comprobar los lectores de la obra de Arturo y Elisa Benito.
Descubrir el transporte aéreo y el medio ambiente ya está disponible en la
tienda virtual de la página web de Aena Aeropuertos (www.aenaaeropuertos.es / Conócenos / Publicaciones).
Para adquirir cualquiera de los libros publicados por el Centro de
Documentación y Publicaciones de Aena, consultar el catálogo y los
distribuidores y puntos de venta.

2/2

