Aena y la Cultura
Aena se compromete con la promoción de la cultura, a través de la Fundación Aena y el Centro de Documentación y Publicaciones de Aena:
• La Fundación Aena gestiona el patrimonio artístico de los aeropuertos.
• Sus objetivos primordiales son fomentar la cultura aeronáutica, gestionar el patrimonio histórico y artístico acumulado en los aeropuertos
españoles y velar por su conservación y su divulgación en la sociedad.
• Desarrollando actividades, exposiciones y jornadas que fomenten el interés de la sociedad por la aeronáutica en general.
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Aena se compromete
con la promoción de la cultura
Aena considera la promoción de la cultura como un aspecto básico de su compromiso
con sus grupos de interés, y entiende que debe ser dirigida de forma diferente en
función del público al que está destinada. Para la divulgación de la cultura, Aena cuenta
principalmente con la Fundación Aena y con el Centro de Documentación y Publicaciones
(y como se muestra a lo largo de la Memoria RC, también con el apoyo a la cultura
derivado de las actuaciones puntuales desarrolladas por las distintas unidades de Aena).

La Fundación Aena: promoción del arte y la cultura
aeronáutica
La Fundación Aena1 se crea a iniciativa de Aena con el objetivo de fomentar la cultura
aeronáutica, gestionar el patrimonio histórico, cultural y artístico en sus centros en
España, y velar por su conservación y difusión en la sociedad española.
En su labor de fomento de la cultura la Fundación Aena promueve y lleva a cabo
iniciativas de distinta naturaleza, a través de las cuales quiere transmitir a la sociedad
los valores que defiende y promueve Aena.
Aena realiza una aportación económica a la Fundación, reflejo de su compromiso con
la cultura y las artes. A pesar de la coyuntura económica, esta aportación se ha ido
manteniendo a lo largo de los años.

Aportaciones de Aena a la Fundación
Aena (miles de euros)

1

2010

2011

2012

1.749

1.782

1.706,5

Debido a la importancia que la Fundación Aena
supone para la promoción de la cultura y el arte
de Aena, se ha considerado oportuno su inclusión
dentro de esta memoria, si bien, no forma parte
del alcance de la misma, tal y como se detalla en el
Capítulo Perfil de la Memoria.
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Los Premios de la Fundación Aena
En 2012 se convocaron y fallaron los Premios Fundación Aena,
en su decimoséptima edición. El acto de entrega de los Premios
tuvo lugar el 17 de julio de 2012, celebrándose por primera vez

en los salones del Palacio de Zurbano, perteneciente al Ministerio
de Fomento y sede actual del Centro de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo, ubicado en Madrid.

El Presidente de Aena, José Manuel Vargas, en el centro de la primera fila, junto a los ganadores de los Premios de la Fundación Aena 2012 y el resto
representantes de la organización.
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En esta ocasión, y en función de la periodicidad variable de los galardones, se convocaron las siguientes distinciones:
Tipo de Premio

Dotación (€)

Concedido a…

Reconocimiento por…

Juan de la Cierva

24.000

Declarado desierto

Se otorga a aquellos estudios, proyectos e investigaciones de carácter
tecnológico relativos a aeronaves, su propulsión, equipos y sistemas;
infraestructuras aeroportuarias o de navegación y circulación aérea,
específicamente desarrolladas para su aplicación práctica.

Luis Azcárraga

12.000

Damián Rivas Rivas y
Alfonso Valenzuela Romero

Por su estudio Conflict Resolution In Converging Air Traffic Using
Trajectory Patterns.

3.000

Alberto Delgado Morales,
en la Especialidad de
Aeropuertos

Por su Proyecto de Helipuerto de Asistencia Sanitaria en Palomares del
Campo.

3.000

Manuel Santos Canedo,
en la especialidad de
Navegación Aérea

Por su proyecto Diseño del TMA de Galicia con Navegación de Área
basado en GNSS, selección de las aplicaciones PBN.

12.000

Ana Carolina Espona
Jiménez,
Eduardo Laplaza García y
Josep Lluís Asensio Richart

Por su programa audiovisual de Personal autoritzat, emitido en La 2 de
TVE (Cataluña), y Canal 24 horas (nacional y de Cataluña).

1º

12.000

Álvaro Sánchez-Montañés

Por su obra Raetur.

2º

7.000

Juan Adrio

Por su obra S/T Punta Udra.

3º

4.000

Marta Soul

Por su obra Idilio en el Campo de Golf.

Jose Ramón López
Villares

Periodismo

Fotografía
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Exposiciones de la Fundación
Durante el año 2012 la Fundación Aena realizó diferentes exposiciones, reflejo del
manifiesto interés de Aena por divulgar la cultura y promover exposiciones de carácter
histórico en sus aeropuertos.
Aeronáuticas:
• Puerta Aérea de Alicante. Aeropuerto de Alicante, Nueve décadas de transporte
aéreo. Del 13 de diciembre de 2011 al 26 de marzo de 2012 en el Aeropuerto de
Alicante.
• Puerta Aérea de Ibiza. Del 30 de julio al 10 de octubre de 2012 en el Paseo Marítimo
de Ibiza, y del 11 de octubre de 2012 al 30 de abril de 2013 en el Aeropuerto de Ibiza.
• Un Siglo de la Industria Aeronáutica Española. Colección de Maquetas Aeronáuticas
de la Fundación Aena.
>> Aeropuerto de Almería, del 19 de diciembre de 2011 al 20 de febrero de 2012.
>> Aeropuerto de FGL Granada-Jaén, del 20 de febrero al 15 de abril de 2012. Con
ocasión del 40 aniversario de este aeropuerto.
>> Aeropuerto de Córdoba, del 15 de abril al 31 de mayo de 2012.
>> Aeropuerto de Badajoz, del 1 de junio al 15 de julio de 2012.
Artísticas:
• air_port_art. Colección Aena arte Contemporáneo. Del 24 de febrero al 6 de
mayo de 2012 en el centro alicantino Las Cigarreras -Cultura Contemporánea-.

Exposición fotográfica documental en las calles
de Ibiza
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Compuesta por una cuidada selección de 36 obras, correspondientes a 24 artistas,
que representan la línea más vanguardista de la Colección, habiendo sido
adquiridas la mayoría de ellas en los últimos dos años. La muestra recibió un
total de 2.783 visitantes.
• Arte en los Aeropuertos. Colección Aena de Arte Contemporáneo. Del 25 de
abril al 8 de julio de 2012 en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante
(MACA). Compuesta por una selecta muestra de quince obras, en su mayor parte
pinturas de grandes dimensiones y esculturas, pertenecientes a trece artistas
españoles con una reconocida proyección internacional y con una destacada
madurez creativa. La muestra recibió un total de 9.500 visitantes.
• air_port_photo. Colección Aena Arte Contemporáneo. Del 6 de junio al 22 de
julio de 2012 en el Pabellón Juan de Villanueva del Real Jardín Botánico-CSIC de
Madrid, en el marco de la Sección Oficial de la Feria Internacional de Fotografía
y Artes Visuales PHotoEspaña 2012. Compuesta por un conjunto de 73 obras,
representativo del patrimonio artístico fotográfico y multimedia que forma parte
de la Colección Aena de Arte Contemporáneo, esta muestra fue considerada
oficialmente como punto de partida de PHotoEspaña 2012. La muestra recibió un
total de 52.000 visitantes.

La exposición air_port_photo. Colección Aena Arte
Contemporáneo estuvo expuesta en el Real Jardín
Botánico-CSIC de Madrid.
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Jornadas

XVI Edición de las Jornadas de Estudios Históricos
Aeronáuticos

La organización de cursos, seminarios, conferencias, jornadas,
etc. es otro de los objetivos de la Fundación Aena. Con ellos
pretende promover la formación profesional y el conocimiento
general, en los campos científico, tecnológico y cultural,
en relación con las infraestructuras del transporte y de la
navegación aérea.

Por primera vez, y tras quince años de satisfactoria acogida
en la Casa de América, las Jornadas se desarrollaron en el
Palacio de Zurbano, de Madrid, dependiente del Ministerio
de Fomento. Bajo el epígrafe de La Técnica y la Industria
Aeroespacial Española, se presentaron nueve ponencias
estructuradas en tres capítulos:

El camino a las estrellas.
Soñando el espacio
(Primera Jornada)

Más allá del planeta Tierra
(Segunda Jornada)
La mirada espacial
(Tercera Jornada)
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Herrera y su contribución al estudio de la navegación espacial.
Cebreros y la nueva red de estacionamientos de la ESA para el seguimiento de satélites en el
espacio lejano.
De los programas pioneros en España a los retos presentes de la investigación espacial.
Las estaciones espaciales.
El primer sistema europeo de navegación por satélite: EGNOS.
La constelación Galileo.
Las estaciones españolas de seguimiento espacial.
Derecho y comercialización de las actividades espaciales.
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Jornadas de Seguridad Aeroportuaria
Consciente de la necesidad de someter a una permanente revisión y actualización
las competencias aeroportuarias para garantizar la seguridad de los usuarios de los
aeropuertos, la Fundación Aena viene promoviendo desde 2003 la Cátedra de Seguridad
Aeroportuaria en coordinación con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a
través del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI), y en
colaboración con el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) de la Secretaría
de Estado de Seguridad.
Durante el Curso 2011/2012, la Cátedra de Seguridad Aeroportuaria ha llevado a cabo
las siguientes actividades:
• III Jornadas Avanzadas de Seguridad Aeroportuaria. Aeropuerto de Madrid-Barajas,
del 28 al 31 de mayo de 2012. Dirigido a funcionarios de la Escala Ejecutiva del
Cuerpo Nacional de Policía, así como de la Escala Superior de Oficiales y de la Escala
de Oficiales de la Guardia Civil. Total participantes: 20
• IV Jornadas Avanzadas de Seguridad Aeroportuaria. Aeropuerto de Madrid-Barajas,
del 25 al 28 de junio de 2012. Dirigido a funcionarios de la Escala Ejecutiva del
Cuerpo Nacional de Policía, así como de la Escala Superior de Oficiales y de la Escala
de Oficiales de la Guardia Civil. Total participantes: 20
• XXI Jornadas de Seguridad Aeroportuaria. Aeropuerto de Santiago, del 15 al 18 de
octubre de 2012. Dirigido a funcionarios de la Escalas de Subinspección y Básica del
Cuerpo Nacional de Policía, así como de las Escalas de Suboficiales, Cabos y Guardias
de la Guardia Civil. Total participantes: 30
• XXII Jornadas de Seguridad Aeroportuaria. Aeropuerto de Gran Canaria, del 5 al
8 de noviembre de 2012. Dirigido a funcionarios de la Escalas de Subinspección y
Básica del Cuerpo Nacional de Policía, así como de las Escalas de Suboficiales, Cabos
y Guardias de la Guardia Civil. Total participantes: 30

Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos.
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Publicaciones 2012
La Fundación Aena publica monografías, directamente o en colaboración con
otras instituciones, cuya temática se refiere al transporte y la navegación aérea, las
infraestructuras aeroportuarias y la aeronáutica en general.
Además, edita semestralmente la revista especializada Aena Arte, así como catálogos
relacionados con la Colección Aena de Arte Contemporáneo, libros de bolsillo en
los que recoge las ponencias de las Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos
y una colección con la que trata de difundir la cultura aeronáutica en todas sus
manifestaciones.

Revista Aena Arte Nº33
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Editadas por la Fundación Aena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeronáutica y Publicidad, de Carmen de Cima.
Las fuentes de la creación artística, de Félix Santos.
Lamazares. Viaje íntimo, de Enrique Beotas, Sergio Casquet y Pedro Sempere.
Cuatro Vientos -Un siglo de historia aeronáutica- (XV Edición de las Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos)
La Técnica y la Industria Aeroespacial Española (XVI Edición de las Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos)
Catálogo de la exposición air_port_art. Colección Aena arte Contemporáneo, en el centro Las Cigarreras –Cultura
Contemporánea- de Alicante.
Catálogo de la exposición Arte en los Aeropuertos. Colección Aena de Arte Contemporáneo, en el Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante (MACA).
Catálogo de la exposición air_port_photo, en el Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid.
Catálogo del Premio de Fotografía Fundación Aena 2011 y 2012.
Números 32 y 33 de la revista Aena-Arte.
Memoria de Actividades de 2011.

Publicaciones patrocinadas por la Fundación Aena:
•
•
•
•
•

Huellas en el cielo. Jorge Loring y la odisea del Zepelín. Documental audiovisual.
II Seminario sobre Actividades Espaciales y Derecho. En colaboración con el Instituto Iberoamericano del de Derecho
Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial
XL Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial. En colaboración con el
Instituto Iberoamericano del de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial.
Certificación de Aeródromos, en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos (ETSIA).
Anuario Patrimonio Cultural y Derecho. (Decimoquinto volumen). En colaboración con la Asociación Hispania Nostra.
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El Centro de documentación y publicaciones de Aena
Área de Documentación
El Centro de Documentación y Publicaciones de Aena (CENDOC) es el centro de recursos
de información técnica y profesional del grupo Aena. Para ello selecciona, analiza,
cataloga y difunde información especializada en aeropuertos y navegación aérea;
identifica fuentes de información, materiales y expertos y edita publicaciones; forma
a documentalistas de Aena y mantiene relaciones con otros centros de documentación
del sector. El Centro de Documentación y Publicaciones presta servicios de biblioteca,
asesoría y distribución a estudiantes, investigadores y profesionales del sector.
Manteniendo su compromiso con la calidad, el CENDOC realiza un seguimiento y medición
periódica de su actividad mediante indicadores de su gestión y la atención de reclamaciones y
sugerencias de sus clientes. Además, en su Carta de Servicios, se establece como compromiso
de Calidad que todas las peticiones se responderán en un período inferior a tres días.
El Centro de Documentación, como Centro de Recursos de Información Técnica, tiene
publicadas sus bases de datos en Intranet http://cendoc.aena.es e Internet http://www.
aena-aeropuertos.es\documentacion, medio este último a través del cual puede acceder
a la consulta de nuestras referencias bibliográficas cualquier usuario externo.
• Algunos datos año 2012:
>> 1.879 usuarios internos (media mensual).
>> 672 usuarios suscritos (media mensual) a alertas de Información.
>> 439 peticiones atendidas procedentes únicamente de usuarios externos (expertos
aeronáuticos, proveedores de Aena que precisan consultar normativa, profesores
de Universidad e incluso estudiantes).

El Centro de Documentación y
Publicaciones y la red de Centros
de Documentación de Aena son los
centros de recursos de información
técnica
y
profesional,
que
contribuyen a la gestión eficaz de
los conocimientos y al desarrollo
tecnológico y la calidad del servicio
en Aena.
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En 2012 el Centro ha mejorado su servicio de Difusión Selectiva
de la Información, servicio de valor añadido de cara a la gestión
de conocimiento en la organización y al desarrollo de las tareas
de gestión documental de algunas Unidades, resultando dichas
alertas muy positivas para el mantenimiento de la actualización
de la documentación necesaria para el desempeño de las
actividades diarias de algunas áreas, por citar algunos ejemplos
concretos: durante el año 2012, se creó una Alerta Semanal con
actualizaciones de documentos de la OACI, a la cual se le dio
difusión para que los usuarios se suscribieran de forma voluntaria,
alcanzando un gran éxito; a petición de la División de Operaciones
de Servicios Centrales de Aena Aeropuertos y de Seguridad
Operacional del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, se mantienen
sendos apartados en la Intranet del Centro, de Documentación
con el fin de mantener actualizada la documentación que van
requiriendo para el desempeño de su trabajo diario.
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conocimientos aeronáuticos y aeroportuarios, y dividido en
varias colecciones (Descubrir, Cuadernos Aena, Protagonistas de
la Aeronáutica, Te lo Cuento Volando…)

Nuevos títulos publicados en el año 2012
Descubrir la seguridad aeroportuaria
Descubrir la investigación de accidentes de aviación civil
Descubrir el transporte aéreo y el medio ambiente
Historia de los aeropuertos de Gran Canaria
Historia de los aeropuertos de Zaragoza
Descubrir el control aéreo (actualización) ebook
Legislación aeroportuaria básica (actualización) ebook
TOTAL publicaciones nuevas editadas 2012 (nuevos títulos,
reediciones y traducciones)

Área de Publicaciones:
En el año 2012, el Área de Publicaciones ha editado un total
de siete títulos nuevos que añadir a su ya extenso catálogo de
publicaciones, orientado básicamente a la divulgación de los

Dichas publicaciones se comercializan a través de varias librerías y
distribuidoras, y también, a través de la tienda online, habiéndose
vendido en el año 2012 un total de 1.089 ejemplares.

