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Efectos de la Aviación en el Medio Ambiente. Medidas de Control y 
Mitigación. 
Aviation Effects on Environment. Measures to Control and Mitigate 
 
DURACIÓN DURATION:  30 horas (5 días) / 30 hours (5 days) 
HORARIO TIMETABLE:               08:30-14:30 

  Incluye comida y coffee-break  lunch and coffee-break included 
 

PROGRAMA syllabus 

 
MÓDULO 1 MODULE 1 
 
 

 Aviación y sostenibilidad 
 Consideraciones generales aviación-medio ambiente 
 El medio ambiente y la aviación en el SXXI. Información al ciudadano y organismos 

destinados a la promoción de buenas prácticas y sostenibilidad en el sector. 
 Sustainability and Aviation 

 Introduction to Aviation and Environment 
 Environment and aviation in the S.XXI. Information to the citizen and organisms 

destined to the promotion of good practices and sustainability in the sector. 
 

MÓDULO 2 MODULE 2  Aeropuerto y territorio  
 Problemática ambiental general en aeropuertos 
 Marcos y escalas. Evaluación estratégica de planes y programas y Evaluación de 

proyectos. Introducción a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de 
aeropuertos. 

 Marcos y escalas. Evaluación estratégica de planes y programas y Evaluación de proyectos. 
Introducción a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de aeropuertos: 
 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos: 
 Instrumentos para la Gestión ambiental de aeropuertos: 
 Incidencias sobre la fauna en la seguridad operacional.  
 Airport and territory  
 Main environmental issues in airports:  
 Frames and scales. Strategic evaluation of plans and programs. Project evaluation. 

Introduction to the Environmental Impact Assessment (EIA) of airport projects:  
 Environmental Impact Assessment (EIA) of projects. 
 Environmental management on airports. 
 Wildlife incidents in safety. Bird Strike. 

 

MÓDULO 3 MODULE 3  Ruido aeronáutico  
   Integración de los aeropuertos con el entorno 
 Conceptos básicos 
 Ruido de aeronaves 
 Huellas de ruido: 
 El Enfoque Equilibrado: procedimientos operativos y de diseño para la reducción del ruido: 
 Control del ruido y medidas correctoras: 
 Noise 
 Integration of Airports with the environment 
 Noise’s basic concepts 
 Aircraft’s noise 
 Noise maps and footprints 
 Aeronautical noise management. Balance Approach 
 Monitoring and corrective measures 
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MÓDULO 4 MODULE 4  Calidad del aire local  
 Calidad del aire: introducción. 
 Calidad del aire. Contaminantes. 
 Marco político / legal. 
 Fuentes de emisión. 
 Principales contaminantes e impactos. 
 Opciones de mitigación. 
 Caso Práctico. 

 Local Air Quality. 
 Introduction.  
 LAQ. Polluting emissions  
 Emissions sources. 
 Aviation’s impacts Environmental management on airports. 
 Mitigation. 
 Practical exercise. 

 

MÓDULO 5 MODULE 5  Cambio climático. Inventarios de Emisiones  
 Introducción al cambio climático. 
 Marco político / legal. 
 Fuentes de emisión en aeropuertos. 
 Inventarios de emisiones. Su importancia y desarrollo. 
 Modelización de las emisiones. Ejemplo de modelos de cálculo de emisiones disponibles. 
 Elaboración de un inventario emisiones de aeronaves. 
 Caso práctico. Cálculo de las emisiones de CO2, NOx, HC y CO de una aeronave. 

 Climate Change. Emissions Inventories. 
 Introduction. 
 Political / legal framework. 
 Emissions sources. 
 Inventories. Need of and development. 
 Emissions generated models. Examples. 
 Emissions Inventory Calculation Methodology. Aircrafts. 
 Practical exercise. Aircraft’s emissions of carbon dioxide (CO2), hydrocarbons (HC), 

nitrogen oxide (NOx) and particulate pollutants (PM). 
 

MÓDULO 6 MODULE 6  Medidas de mitigación de las emisiones  
 Desarrollo de tecnologías relacionadas con las aeronaves. 
 Combustibles alternativos. 
 Mejoras en la Gestión del Tráfico Aéreo (ATM) y el uso de las infraestructuras. 
 Operaciones más eficientes. 
 Medidas económicas basadas en criterios de mercado: 

 Esquema Europeo de Comercio de Emisiones. EU – ETS. Conceptos básicos y obligaciones 
derivadas del EU – ETS. Caso práctico. 

 Plan de Compensación y Reducción de Emisiones de Carbono de la Aviación (CORSIA), 
promovido por la OACI. Conceptos básicos y obligaciones derivadas de CORSIA, tanto para 
autoridades como para operadores aéreos. Caso práctico. 

 Medidas reglamentarias/otros. 
 Climate Change. Emissions Inventories. 
 Aircraft-related technology development  
 Alternative fuels 
 Improved air traffic management and related infrastructure use. 
 More efficient operations. 
 Economic/market-based measures: 

 Regional MBM. An example: EU Emission Trading System (EU-ETS). 
 Global MBM: CORSIA. 

 Regulatory measures/other. 
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MÓDULO 7 MODULE 7  Cambio Climático. Implementación de las medidas. Planes de Acción  
 Introducción. 
 Marco político/legal. 
 Creación de una línea base. 
 Identificación y selección de medidas de mitigación. 
 Cuantificación de medidas de mitigación. 
 Generación resultados. 

 Action Plans  
 Introduction. Action plans overview. 
 Political / legal framework. 
 Baseline. What is and what is used for? 
 Identification and selection of mitigation measures. 
 Quantifying their expected results. 
 Results. 

 

 


