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Se ofrece en esta Memoria un detallado resumen de las actividades llevadas a cabo por la Fundación Aena a lo largo 
del ejercicio 2013.

Conforme con el compromiso de Aena y su Fundación en favor de la sostenibilidad y la preservación del medio 
ambiente, se presenta esta Memoria de Actividades, por cuarto año consecutivo, en formato digital. Un formato 
accesible, que permitirá al usuario conocer con detalle el camino recorrido por la Fundación Aena en 2013. 

La Entidad Pública Empresarial Aena creó esta institución cultural con el objeto de cubrir una serie de iniciativas 
de promoción cultural, educativa y científica directamente relacionadas con los fines que ella tiene encomenda-
dos por ley, así como también para que conserve, divulgue e incremente su rico patrimonio artístico.

En función de estas directrices, que se recogen en los Estatutos de la Fundación, se muestran en estas páginas 
las actividades realizadas en cada uno de los dos grandes capítulos que constituyen su razón de ser.

En el que se refiere a Aeropuertos y Navegación Aérea, se convocaron, fallaron y entregaron los Premios de la 
Fundación en su XVIII edición, correspondientes en esta ocasión a los denominados Luis Azcárraga, José Ramón 
López Villares y el de Periodismo.

En el mes de octubre se celebraron las XVII Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos, dedicadas en esta 
ocasión al estudio de ocho destacadas figuras de nuestra historia aeronáutica. Como viene siendo ya habitual, 
este ciclo se desarrolló en los salones del Palacio de Zurbano de Madrid, dependiente del Ministerio de Fomento.

La Cátedra de Seguridad Aeroportuaria, que promueve la Fundación en colaboración con el Instituto Universita-
rio de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI) de la UNED y la Secretaría de Estado de Seguridad, ha conti-
nuado su labor para la formación específica de las unidades policiales que desarrollan sus cometidos en nuestras 
terminales aéreas, con cursos que han tenido lugar en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Palma y Sevilla.   

Continuando su recorrido por la red aeroportuaria gestionada por Aena Aeropuertos, S.A., la Colección de Ma-
quetas Aeronáuticas de la Fundación Aena se ha presentado al público por primera vez en los aeropuertos de 
Girona-Costa Brava, Barcelona-El Prat y Reus. Esta Colección de maquetas artesanales recorre buena parte de 
la historia de nuestra industria aeronáutica, contribuyendo a divulgar un capítulo de la misma tan importante 
como poco conocido en general. En el año objeto de esta Memoria se ha incorporado a esta Colección la ma-
queta correspondiente al modelo CASA C-212-200, considerado uno de los mayores éxitos comerciales de la 
industria aeronáutica española.

En lo que a publicaciones de temas aeronáuticos se refiere, la Fundación ha editado un nuevo volumen perteneciente 
a la colección de libros de bolsillo. Bajo el título de Figuras de la Aeronáutica Española III, se recogen los textos co-
rrespondientes a la XVII edición de las Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos. Con este libro son ya diecisiete 
los ejemplares integrantes de una serie dedicada a los aeropuertos, el transporte y la navegación aérea que —aunque 
de carácter divulgativo— va cubriendo con rigor el vacío que existía en estas especialidades. En estrecha colabora-
ción con la ETSIA de la Universidad Politécnica de Madrid, se ha publicado una nueva edición de la obra Ingeniería 
Aeroportuaria, del profesor Marcos García Cruzado. 

Con el patrocinio de la Fundación, se ha editado una monografía del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico 
y del Espacio y de la Aviación Comercial, así como dos nuevos volúmenes de la revista Patrimonio Cultural y Derecho. 
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Además, la Fundación ha patrocinado la edición de un documental sobre la figura de Ignacio Hidalgo de Cisneros y López 
de Montenegro y ha reeditado —por encontrarse agotada— la producción audiovisual Virgilio Leret: el Caballero del Azul. 

En el capítulo correspondiente al patrimonio artístico de Aena, la Fundación ha desarrollado un amplio programa 
de actividades a lo largo del ejercicio. Así, durante el primer semestre del año se presentó una selección de la Colec-
ción Aena de Arte Contemporáneo en el Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid, bajo el título de Paraísos naturales: 
Reflejos artificiales. En el segundo semestre, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario del aterrizaje del 
primer vuelo comercial en el Aeropuerto de A Coruña, se llevó a cabo la exposición air_port_art. colección aena arte 
contemporáneo en la Fundación Luis Seoane de dicha ciudad. Ambas exposiciones contaron con la edición de su 
correspondiente catálogo.

Con su periodicidad semestral aparecieron los dos números de la revista Aena Arte que, tanto por su presentación 
como por sus contenidos, viene gozando de una favorable acogida.

En el apartado de las actividades dedicadas a la defensa del medio ambiente, se ha continuado con la itinerancia 
de la muestra Las Aves, Viajeros sin Fronteras, presentándose en esta ocasión en los aeropuertos de A Coruña, 
Santiago y Vigo. Asimismo, con el objeto de dar a conocer las políticas medioambientales adoptadas por Aena 
Aeropuertos, S.A., y dada la acogida recibida en los tres ejercicios precedentes, la Fundación ha llevado a cabo una 
tercera edición del proyecto educativo Aeropuertos Verdes. En esta ocasión, más de 2.500 alumnos de colegios 
establecidos en Granada, Sevilla y Jerez han participado en este novedoso programa.

Estas son las actuaciones desarrolladas por la Fundación Aena que consideramos más relevantes. En las páginas de 
esta Memoria el lector encontrará amplia información de todas ellas, así como del resto de las numerosas activida-
des que ha desarrollado. Concluye este documento con el capítulo dedicado a los Datos Económicos, encabezados 
por el informe de la auditoría externa de cuentas anuales.

Como puede comprobarse, la Fundación Aena cuenta con unos recursos proporcionados y con un reducido equipo de 
profesionales en su plantilla. No obstante, llega anualmente con sus actividades a un amplio universo de personas que se 
benefician de sus cursos, exposiciones, publicaciones, convocatorias  y premios, potenciando el desarrollo y conocimiento 
de la cultura aeronáutica y divulgando el patrimonio artístico de Aena, contribuyendo eficazmente con ello a proyectar una 
imagen veraz y sugestiva de los cometidos generales que tiene asignados esta Entidad Pública Empresarial.

Con arreglo al Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal, así como con el Real 
Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, Disposición adicional tercera; el Patronato de la Fundación Aena acordó en 
reunión extraordinaria, celebrada el 30 de julio de 2012, iniciar la tramitación preceptiva para su fusión con la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, entidades ambas vinculadas al Ministerio de Fomento. 

La mencionada fusión está previsto que se materialice a lo largo del presente ejercicio.

José Manuel Vargas
Presidente de Aena

Presidente del Patronato  
de la Fundación Aena
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2.1. | Constitución

La Fundación Aena se constituyó el 27 de diciembre de 
1994 mediante escritura pública suscrita ante el notario 
de Madrid D. José María de Prada González por D. Ma-
nuel Abejón Adámez. Por Orden del Miniterio de Cultura 
de 14 de marzo de 1995 (BOE 17-3-95), fue reconocida, 
clasificada e inscrita como fundación cultural privada 
con el carácter de benéfica, en el registro correspon-
diente del citado departamento ministerial.

Tras la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundacio-
nes, está incluida entre las fundaciones del sector pú-
blico estatal.

Marco fundacional 10
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2.2. | Objetivos

Los Estatutos de la Fundación Aena, en su artículo 4º, 
especifican como objetivos los siguientes:

a)  El fomento del estudio, la investigación y la difusión 
de las dimensiones económicas, sociales, territoria-
les y medioambientales que tienen las infraestruc-
turas del transporte aéreo, así como de los aspectos 
culturales y artísticos de las mismas.

b)  La gestión del patrimonio histórico, cultural y artís-
tico acumulado en los aeropuertos y demás infraes-
tructuras del transporte aéreo en España, contribu-
yendo a su conservación y ampliación, así como a su 
conocimiento y disfrute por la colectividad.

c)  La promoción del estudio, investigación, conoci-
miento y difusión de las disciplinas relacionadas con 
los aeropuertos, la navegación y el transporte aé-
reos, mediante la concesión de premios y becas, la 
organización de exposiciones, congresos y cualquier 
otro tipo de actividades legales con el citado objeto.

d)  La gestión de espacios en las infraestructuras aero-
náuticas con fines culturales, educativos, científicos 
y de defensa del medio ambiente.

e)  La edición de libros y publicaciones periódicas, así 
como de monografías y documentos científicos, téc-
nicos, artísticos o culturales, tesis y trabajos de in-
vestigación, singularmente los relativos a su campo 
de actividad específica o a la aeronáutica en general.

f)  La convocatoria de concursos de ideas y premios 
sobre temas de contenido artístico, urbanístico y 
medioambiental para la dotación de espacios en los 
que se ubiquen instalaciones aeronáuticas. 

g)  La participación en programas de mecenazgo de 
interés general y la suscripción de acuerdos y con-
venios de cooperación con otras entidades, institu-
ciones, empresas o particulares, nacionales y ex-
tranjeras, para la consecución de los propios fines, 
y en especial con aquellas organizaciones sin ánimo 
de lucro que persigan fines y objetivos análogos a 
los propios.

h)  El reconocimiento público de personas distinguidas 
por sus aportaciones en los ámbitos humanitario, 
cultural, científico, profesional o laboral, especial-
mente en los campos del transporte aéreo y de la 
tecnología aeronáutica.

i)   La organización de cursos, seminarios y conferen-
cias a fin de promover la formación profesional y 
el conocimiento general, en los campos científico, 
tecnológico, artístico y cultural, en relación con las 
infraestructuras del transporte aéreo y su importan-
cia económica y social, así como de su relación con 
el medio ambiente.

j)   El fomento de actividades de tipo artístico, cultural, 
científico, técnico, educativo y de defensa del medio 
ambiente en general y especialmente las relaciona-
das con la aeronáutica.

k)  La participación en fundaciones, asociaciones o en-
tidades sin ánimo de lucro y finalidades similares a 
las propias.

l)   La divulgación y promoción del conocimiento públi-
co de los propios fines y actividades.

Marco fundacional 11
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 2.3. |  Patronato

A lo largo de 2013 el Patronato de la Fundación cele-
bró las dos reuniones ordinarias que regula la vigente 
Ley de Fundaciones. Ambas tuvieron lugar en la sala de 
reuniones de la Presidencia de Aena.

1 | Reunión de 26 de junio de 2013

Balance y Cuenta de Resultados  
del ejercicio 2012

Como primer punto del orden del día, el Secretario del 
Patronato, D. Jesús Fernández Rodríguez, procedió a la 
lectura del Acta de la reunión anterior, resultando la 
misma aprobada por unanimidad de los Patronos pre-
sentes.

A continuación, el Director Gerente Adjunto pasó a ex-
poner el contenido del Balance, la Cuenta de Resultados 
y la Memoria correspondientes al ejercicio 2012, cuyos 
datos se encontraban desarrollados en la Memoria faci-
litada previamente a todos los asistentes.

A la vista de la información facilitada, el Patronato 
acordó por unanimidad destinar en el ejercicio a los 
fines fundacionales, recursos en forma de gasto e in-
versiones directamente asociadas a las actividades de-
sarrolladas en cumplimiento de fines, por importe de 
1.960.034 euros, equivalente al 98,86% de la base del 
destino de rentas, obtenida en la forma determinada en 
el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Com-
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, 
de 11 de noviembre.

Asimismo, el Patronato, de acuerdo con la normativa 
vigente relativa al Plan General de Contabilidad de las 
entidades sin fines lucrativos y la Ley de Fundaciones, 
acordó por unanimidad aplicar el excedente del ejer-
cicio en la forma establecida en el epígrafe 5.4.3 de la 
Memoria.

El Patronato, por unanimidad de los asistentes, acordó 
aprobar el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memo-
ria correspondientes al ejercicio 2012.

Informe del Director Gerente Adjunto

El Director Gerente Adjunto, D. Enrique Moral Sandoval, 
procedió a detallar las actividades desarrolladas por 
la Fundación durante el primer semestre del ejercicio 
2013, facilitando para ello por escrito un completo re-
sumen de las mismas en el que se destacaba el recorte 
presupuestario efectuado en la partida correspondien-
te a Ayudas a entidades y Patrocinios, condicionando su 
pago a la próxima extinción de la Fundación, tal como 
se acordó en la última reunión del Patronato.

2 |  Reunión de 18 de diciembre de 2013

Presupuesto para el ejercicio 2014

Una vez aprobada por unanimidad el Acta de la reunión 
anterior, la cual había sido repartida previamente, el Pa-
tronato, teniendo en cuenta el proceso de fusión en el 
que se encuentra inmersa la Fundación Aena, acordó, 
por unanimidad, prorrogar el presupuesto de 2013 para 
el siguiente ejercicio. 
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Presentación de la Fundación del Transporte 

A continuación, Dª Pilar Fabregat, Inspectora Gene-
ral del Ministerio de Fomento, y responsable en el 
mismo del seguimiento del proceso de fusión de la 
Fundación Aena y la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, informó al resto de Patronos de la apro-
bación inicial de los Patronatos de ambas entidades; 
constatando la existencia de una sola institución, la 
Fundación del Transporte, en el Informe presentado 
por el Gobierno sobre reducción del Sector Público, 
en el mes de junio de 2013; así como de un borrador 
de Estatutos. 

Informe del Director Gerente Adjunto

D. Enrique Moral Sandoval procedió a detallar las ac-
tividades desarrolladas por la Fundación durante el 
segundo semestre del ejercicio 2013 mediante un com-
pleto resumen por escrito, que fue facilitado a todos 
los presentes. 

Composición del Patronato 

Con fecha 18 de diciembre de 2013, el Patronato de la 
Fundación Aena estaba integrado por los siguientes 
miembros: 

Presidente 
D. José Manuel Vargas Gómez 
Presidente de Aena 

Patronos Natos 
D. Ángel Luis Arias Serrano 
Director General de Aviación Civil, Ministerio de 
Fomento.

Dª Carmen Librero Pintado 
Secretaria General de Transportes, Ministerio de 
Fomento. 

Dª Pilar Garrido Sánchez 
Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de 
Planificación e Infraestructuras, Ministerio de Fomento.

Dª Pilar Fabregat Romero 
Inspectora General, Ministerio de Fomento.

D. Jaime Iglesias Quintana 
Director General de Presupuestos, Ministerio de  
Hacienda y Administraciones Públicas.

D. Ignacio González Sánchez 
Director de Navegación Aérea, Aena E.P.E.

D. Antonio San José Pérez 
Director de Comunicación y Relaciones Institucionales, 
Aena E.P.E.

Patronos Electivos 
D. Javier Marín San Andrés 
Director General, Aena Aeropuertos, S.A.

D. José Manuel Fernández Bosch 
Director de Servicios Comerciales y Gestión Inmobilia-
ria, Aena Aeropuertos, S.A. 

D. Carlos Rosón Gasalla 
Arquitecto

Secretario 
D. Jesús Fernández Rodríguez 
Secretario del Consejo de Administración, Aena E.P.E.
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2.4. |  Organigrama de la  
Fundación Aena

Director Gerente Adjunto 
Enrique Moral Sandoval

Directora de Conservación y Proyectos Culturales 
Ángeles Imaña Marcos

Jefe de Administración 
Enrique Torres Arranz

Asistentes de Proyectos Culturales 
Natalia de la Torre Serradilla 
Lucía Serrano Muñoz 
Elisa Serrano Hernández

Secretarias de Dirección 
Paloma Gómez de Terán 
Alejandra Martín-Maestro García

Presidente del Patronato

José Manuel Vargas Gómez

Director Gerente Adjunto

Enrique Moral Sandoval

Jefe de Administración

Enrique Torres Arranz

Secretarias de Dirección

Paloma Gómez de Terán
Alejandra Martín-Maestro García

Directora de Conservación  
y Proyectos Culturales

Ángeles Imaña Marcos

Asistentes de Proyectos Culturales

Natalia de la Torre Serradilla
Lucía Serrano Muñoz

Elisa Serrano Hernández
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Fue patrocinado por esta entidad, conjuntamente con 
Euskal Telebista, S.A, en el año 2011. 

Con ocasión de una de las exposiciones llevadas a cabo 
en 2013 con fondos de la Colección Aena de Arte Con-
temporáneo, titulada air_port_art. colección aena 
arte contemporáneo, la Fundación Aena ha colaborado 
junto con la Fundación Luis Seoane en la edición del 
catálogo correspondiente a dicha muestra. 

Conjuntamente con el Instituto Iberoamericano de De-
recho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Co-
mercial, se ha publicado la obra III Seminario sobre 
Actividades Espaciales y Derecho, en la que se recogen 
las diversas ponencias que se presentaron en dicho ci-
clo, celebrado del 19 al 21 de noviembre de 2013 en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos 
(ETSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

A su vez, en el año que nos ocupa, la Fundación ha co-
laborado con la Asociación Hispania Nostra y el Colegio 
de Registradores de España en la edición de dos nuevos 
volúmenes del anuario que lleva por título Patrimonio 
Cultural y Derecho.

Del mismo modo, se han editado diversos folletos, tríp-
ticos y carteles informativos sobre las actividades lleva-
das a cabo por la Fundación. Tanto las exposiciones de 
la Colección Aena de Arte Contemporáneo, de la Co-
lección de Maquetas Aeronáuticas de la Fundación o 
la titulada Las Aves, Viajeros sin Fronteras, así como las 
convocatorias de las tradicionales Jornadas de Estudios 
Históricos Aeronáuticos, los Premios Fundación Aena 
y la Cátedra de Seguridad Aeroportuaria se han visto 
complementados con este tipo de material divulgativo 
y didáctico.

A. Institucionales

3A.1. | Publicaciones 

A lo largo de 2013, la Fundación ha editado un total de 
cinco publicaciones entre monografías y revistas, y ha 
participado activamente, en colaboración con diversas 
instituciones, en la edición de otras seis.

Entre las obras editadas por la Fundación destaca, en 
primer lugar, la monografía de bolsillo titulada Figuras 
de la Aeronáutica Española III, en la que se recogen los 
textos de las ponencias presentadas en las XVII Jorna-
das de Estudios Históricos Aeronáuticos, celebradas en 
Madrid en el mes de octubre de 2013.

Asimismo, la Fundación Aena ha participado conjun-
tamente con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos, en esta ocasión, en una nueva edición de 
la monografía técnica titulada Ingeniería Aeroportua-
ria, del catedrático de la ETSIA Marcos García Cruzado.

También, en el año que nos ocupa, se han publicado los 
números 34 y 35 de la revista semestral de la Funda-
ción, Aena Arte, así como la Memoria de Actividades, 
en formato digital,  correspondiente al ejercicio 2012. 

De igual forma, y fruto de la estrecha colaboración con 
diversas entidades, la Fundación ha contribuido duran-
te 2013 a la edición de seis interesantes publicaciones, 
entre ellas dos documentales audiovisuales.

La Fundación, en colaboración con Euskal Telebista, 
S.A., ha llevado a cabo la producción del documental 
biográfico Camarada General. Ignacio Hidalgo de Cis-
neros, Jefe de las Fuerzas Aéreas de la República Espa-
ñola, con el que la Fundación Aena pretende contribuir 
a un mayor conocimiento sobre la historia aeronáutica 
de nuestro país. 

A su vez, en el año que nos ocupa, la Fundación ha 
reeditado el documental Virgilio Leret, El Caballero 
del Azul, una producción audiovisual que describe la 
vida del militar e investigador aeronáutico Virgilio Leret 
(1902-1936), inventor de un motor a reacción en 1935. 

The Spanish Constitution, article 45, states that we all 

have “the right to enjoy a suitable environment for the 

development of the individual, and the duty to preserve it”.

The Fundación AENA, pursuant to this mandate and the criteria 

set by the State-Owned Corporate Entity AENA (Aeropuertos Es-

pañoles y Navegación Aérea, Spanish Airports and Air Navigation), 

linked to the Ministry of Development, aims to boost the increa-

sing interest in nature conservation in Spain. Not a day passes by 

without the media including, to a lesser or greater extent, infor-

mation related to nature and the environment. All this attention 

boosts the interest in one of the most directly related reflections 

of the environment: ornithology and the parallel knowledge of the 

existing fauna in our national parks.
This exhibition aims to offer attractive and accessible initiatives 

to people of any age but especially students, to awaken their in-

terest and concern for the environment and its conservation. The-

se educational objectives are channelled in our case through the 

knowledge of Spanish migratory birds and their most distinguis-

hed features; their astonishing journeys across continents, obli-

vious of borders, and their role in the natural environment, which 

is their means of survival. 

La Constitució espanyola assenyala que tots tenim 

“el dret a gaudir d’un medi ambient adequat per 

al desenvolupament de la persona, així com el deure de 

conservar-lo.” (C.E. Art. 45)La Fundació AENA, d’acord amb aquest mandat, i tenint en compte 

els criteris establerts per l’Entitat Pública Empresarial AENA (Aero-

ports Espanyols i Navegació Aèria), vinculada al Ministeri de Fo-

ment, té entre les seves comeses la de fomentar a l’Estat espanyol 

l’interès creixent per la conservació de la natura. No hi ha cap mitjà 

informatiu que no inclogui, en més o menys mesura, informacions 

relacionades amb l’entorn natural i el medi ambient pràcticament 

cada dia. Tota aquesta atenció propicia l’interès per una de les ma-

nifestacions més directament relacionades amb el medi ambient; 

l’ornitologia i el coneixement paral·lel de la fauna existent als nos-

tres parcs nacionals. Aquesta exposició té com a objectiu oferir iniciatives atractives i 

accessibles a les persones de qualsevol edat, i especialment del món 

estudiantil, i que els desperti l’interès i la preocupació pel medi am-

bient i la seva conservació. Aquestes finalitats didàctiques es canalit-

zen en el nostre cas per mitjà del coneixement de les aus migratòries 

ibèriques i les seves característiques més destacades; els seus sor-

prenents desplaçaments a través dels continents ignorant fronteres 

i el seu protagonisme en el medi natural, gràcies al qual sobreviuen.

PROGRAMA DE EXPOSICIONES AÑO 2013
Aeropuerto de REUS28 de marzo  a  2 de mayo

Aeropuerto de BARCELONA
3 de mayo  a   11 de junioAeropuerto de GIRONA-COSTA BRAVA

12 de junio  a  18 de julio

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN:

González Grande (Fotogrande Exposiciones)
jlgrande@msn.com

PATROCINA:

Fundación
Aena

 

C/ General Pardiñas, 116. 3º. 28006 Madrid. Teléfono: 91 321 18 00 

fundacionaena@aena.es

A Constitución española sinala que «todos teñen de-

reito a gozar dun ambiente adecuado para o desen-

volvemento da persoa, así como o deber de o conservaren» (CE 

art. 45).
 A Fundación Aena, de acordo con este mandato, así como 

cos criterios establecidos pola entidade pública empresarial 

Aena (Aeroportos Españois e Navegación Aérea), vinculada 

ao Ministerio de Fomento, ten entre as súas funcións a de 

fomentar en España o interese crecente pola conservación 

da natureza. Non hai medio informativo que non inclúa, en 

maior ou menor medida, noticias relacionadas co contorno 

natural e o ambiente practicamente a diario. Toda esta aten-

ción propicia o interese por unha das manifestacións máis 

directamente relacionadas co ambiente: a ornitoloxía e o 

coñecemento paralelo da fauna existente nos nosos parques 

naturais.
Esta exposición ten como obxectivo ofrecer iniciativas atrac-

tivas e accesibles ás persoas de calquera idade e, sobre todo, 

do mundo estudantil, e espertar nelas o interese e a preocu-

pación polo ambiente e a súa conservación. Estes � ns didác-

ticos canalízanse no noso caso por medio do coñecemento 

das aves migratorias ibéricas e as súas características máis 

salientables: os seus abraiantes desprazamentos a través dos 

continentes sen faceren caso de fronteiras e o seu protago-

nismo no medio natural, grazas ao cal sobreviven.

Aeropuerto de A CORUÑA     
16  marzo a 29 abril

Aeropuerto de SANTIAGO  30 abril a 14 junio
Aeropuerto de VIGO15 junio a 31 julio 
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Aquesta col·lecció de maquetes aeronàutiques constitueix un recorregut 

detallat per la indústria aeronàutica espanyola al llarg d’un segle. Pertany a la 

Fundació Aena, institució cultural creada per l’entitat pública empresarial Aena 

(Aeroports Espanyols i Navegació Aèria), vinculada al Ministeri de Foment.

El 17 de desembre de 1903 els germans Wright, individualment, van aconse-

guir recórrer amb prou feines 285 metres per l’aire en 59 segons sobre un aero-

dina que havien inventat. Era la primera vegada que l’ésser humà aconseguia 

volar en un objecte més pesat que l’aire. Aquest fet, que va tenir lloc a l’estat de 

Carolina del Nord (EUA), és l’inici de la història de l’aviació.
Sense perdre temps Espanya es va sumar als pocs països que començaven 

a fabricar aeroplans. El 1911 es va construir un Bleriot XI a València i des 

d’aleshores el nostre país va tenir dissenyadors, enginyers i fabricants rellevants 

que van fer aportacions destacades en l’àmbit de la ciència, la investigació i la 

indústria aeronàutica, com Torres Quevedo, Jorge Loring, Ortiz-Echagüe, Emilio 

Herrera i Juan de la Cierva.Una empresa pionera en la fabricació d’aeronaus va ser Hispano-Aviación, 

que al desembre de 1917 va començar a desenvolupar a Guadalajara un prototip 

d’avió de caça i reconeixement –dissenyat per Eduardo Barrón–, que pocs mesos 

més tard ja solcava el cel. Amb el transcurs dels anys, CASA (Construcciones 

Aeronáuticas S.A.), que tenia els tallers a Getafe (Madrid), va continuar aquesta 

empresa. Ja amb les instal·lacions centrals a Sevilla, es van fusionar el 1972. En 

ambdues empreses, seguint els seus trasllats successius, hi va desenvolupar la 

seva activitat l’autor d’aquestes maquetes: Marcelino Viejo Canalejas. El 1926, 

amb 13 anys, va començar a fer d’aprenent al taller de fusteria de la fàbrica de 

Guadalajara i durant la Guerra Civil va continuar la seva tasca a Alacant, jubi-

lant-se a la capital andalusa després de treballar-hi més de mig segle. Durant tot 

aquest període de temps, a les seves hores lliures, va anar construint maquetes 

a escala de tots els models que es van fabricar en els tallers on treballava i dels 

quals hagués arribat a volar almenys un prototip.
El 1998 la Fundació Aena va comprar les vint maquetes de la seva col·lecció 

i des de llavors s’ocupa de la seva conservació i divulgació. També ha encarregat 

noves maquetes que completen la història aeronàutica espanyola, i recentment hi 

ha incorporat peces tan signifi catives com el Dirigible Torres-Quevedo, el Bleriot 

XI, l’Autogiro La Cierva, el Breguet XIX Cuatro Vientos, el Loring E-II i l’actual EADS 

CASA.

Tots els avions que formen part d’aquesta col·lecció han estat fabricats a 

Espanya al llarg d’un segle, escrivint un capítol singular de la nostra indústria i la 

nostra tecnologia que mereix el reconeixement de tots.

This collection of scale aeronautical models affords an in-depth insight into 

the Spanish aeronautical industry over the course of a century. It belongs to the 

Aena Foundation, a cultural institution created by the state-owned company Aena 

(Spanish Airports and Air Navigation), which is related to the Ministry of Public 

Works. 

On December 17, 1903, the Wright brothers, succeeded, on an individual ba-

sis, in travelling barely 285 metres through the air in 59 seconds on an aerodyne 

they had invented themselves. This was the fi rst time that a human being had 

managed to fl y in an object heavier than air. It was through this event, which 

took place in the state of North Carolina (USA), that the history of aviation began. 

Without further ado, Spain joined the few countries that began manufacturing 

aeroplanes. In 1911, a Bleriot XI was built in Valencia and, from then onwards, our 

country boasted important designers, engineers and manufacturers who made 

noteworthy contributions to the fi eld of science, research and the aeronautical 

industry, such as Torres Quevedo, Jorge Loring, Ortiz-Echagüe, Emilio Herrera and 

Juan de la Cierva.
One pioneer in aircraft manufacture was the company Hispano-Aviación 

which, in Guadalajara, in December 1917, began developing a prototype for a 

fi ghter and reconnaissance plane -designed by Eduardo Barrón-, which was fl y-

ing through the skies just a few months later. Over the years, this company was 

continued by CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.), whose workshops were 

located in Getafe (Madrid). Now with its headquarters in Seville, they merged in 

1972. Following their successive relocations, the creator of these scale models, 

Marcelino Viejo Canalejas, was engaged in his professional activity in both com-

panies. In 1926, at just 13 years of age, he started out as an apprentice in the 

carpentry workshop at the Guadalajara factory and, during the Civil War, he con-

tinued his work in Alicante, reaching retirement in the capital of Andalusia after 

working for over half a century. During this period, in his free time, he would make 

scale models of all the machines manufactured in the workshops, of which at 

least one prototype would even have fl own.His collection of twenty scale models was acquired by the Aena Foundation in 

1998 and, since then, it has been responsible for its preservation and dissemina-

tion. It has also taken charge of making new scale models which round off our 

history of aeronautics, recently incorporating pieces as important as the Torres-

Quevedo Airship, the Bleriot XI, the “La Cierva” autogyro, the “Cuatro Vientos” 

Breguet XIX, the Loring E-II and the current EADS CASA.
All of the aeroplanes represented in this collection were manufactured in 

Spain over the course of one century, writing, through their creation, a unique 

chapter in our industry and our technology which deserves the recognition of one 

and all.

Un Siglode la IndustriaAeronáutica Española

Un Segle de la Indústria 
Aeronàutica Espanyola

Un Segle 
de la Indústria Aeronàutica Espanyola

Colección de Maquetas Fundación Aena

One Century of SpanishAeronautical Industry

One Century of Spanish Aeronautical Industry

General Pardiñas, 116. 3ª planta. 28006 Madrid

Tels: 91 321 18 00 / 01 - Fax: 91 564 26 36
fundacionaena@aena.es

Aeropuerto de Girona12 de junio a 25 de julio de 2013
Aeropuerto de Barcelona-El Prat

26 de julio a 5 de septiembre de 2013
Aeropuerto de Reus6 de septiembre a 21 de octubre de 2013

Un Siglode la IndustriaAeronáutica EspañolaEspañola

One Century of Spanish Aeronautical Industry

La Constitución española señala que todos 

tenemos “el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo.” (C.E. Art. 45)
La Fundación Aena, de acuerdo con este mandato, así 

como con los criterios establecidos por la Entidad Pública 

Empresarial Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea), vinculada al Ministerio de Fomento, tiene entre sus 

cometidos el de fomentar en España el interés creciente 

por la conservación de la naturaleza. No hay medio infor-

mativo que no incluya, en mayor o menor medida, infor-

maciones relacionadas con el entorno natural y el medio 

ambiente prácticamente a diario. Toda esta atención propi-

cia  el interés por una de las manifestaciones más directa-

mente relacionadas con el medio ambiente; la ornitología y 

el conocimiento paralelo de la fauna existente en nuestros 

parques nacionales.
Esta exposición tiene como objetivo ofrecer iniciativas 

atractivas y accesibles a las personas de cualquier edad, y 

sobre todo del mundo estudiantil, despertando en ellas el 

interés y la preocupación por el medio ambiente y su con-

servación. Estos fines didácticos se canalizan en nuestro 

caso por medio del conocimiento de las aves migratorias 

ibéricas y sus características más destacadas; sus sorpren-

dentes desplazamientos a través de los continentes igno-

rando las fronteras y su protagonismo en el medio natural, 

gracias al cual sobreviven. 

PROGRAMA DE EXPOSICIONES AÑO 2013
Aeropuerto de REUS28 de marzo  a  2 de mayo

Aeropuerto de BARCELONA
3 de mayo  a   11 de junioAeropuerto de GIRONA-COSTA BRAVA

12 de junio  a  18 de julio

Fundación
Aena

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN:

González Grande (Fotogrande Exposiciones)
jlgrande@msn.com
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Les Aus, viAtgers sense fronteresBirds, trAveLLing Across Borders

Aeropuerto de A CORUÑA     
16  marzo a 29 abril

Aeropuerto de SANTIAGO  30 abril a 14 junio
Aeropuerto de VIGO15 junio a 31 julio 

AS AVES, VIAXEIRASSEN FRONTEIRAS

Colección de Maquetas Fundación Aena

Colección de Maquetas Fundación Aena
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3A.2. | Monografías

Figuras de la Aeronáutica Española III  

Clausurando el ejercicio 2013, la Fundación ha editado 
el ejemplar resultante de la XVII edición de las Jorna-
das de Estudios Históricos Aeronáuticos, celebrada por 
segundo año consecutivo en los salones del madrileño 
Palacio de Zurbano, perteneciente al Ministerio de Fo-
mento, durante las tardes del 22, 23 y 24 de octubre. 

Con la edición de Figuras de la Aeronáutica Española 
III, son ya diecisiete las publicaciones que integran la 
colección de monografías de bolsillo que, con motivo 
de la celebración de estas Jornadas, la Fundación viene 
editando ininterrumpidamente desde 1997. 

Esta monografía viene a enriquecer una larga lista de 
publicaciones, tanto escritas como audiovisuales, de-

dicadas a rescatar la vida y trayectoria profesional de 
algunas de las fi guras más representativas de nues-
tra historia aeronáutica, que la Fundación Aena viene 
ofreciendo al público desde sus inicios. 

En ediciones anteriores se han abordado temas re-
lacionados con el origen y desarrollo del transporte 
aéreo; la navegación aérea; la historia y evolución 
de nuestros aeropuertos; los 75 años de la indus-
tria aeronáutica española; la iniciación y el progreso 
de las enseñanzas aeronáuticas en España; la cele-
bración del Centenario de la Aviación; los deportes 
aéreos en nuestro país; las ciencias y las técnicas 
aeronáuticas; el 75 aniversario del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas; las organizaciones aeronáuticas 
nacionales e internacionales; la biografía de las per-
sonalidades que más han destacado en el desarro-
llo de la ciencia e industria aeronáutica en nuestro 
país; las principales aeronaves fabricadas en Espa-
ña; y, también, sobre la técnica e industria aeroes-
pacial española. 

En esta ocasión, y como complemento a lo expuesto 
en anteriores ciclos, el tema central versó sobre la tra-
yectoria de ocho destacadas personalidades de nuestra 
historia aeronáutica. 

Siguiendo la estructura habitual, la monografía se divi-
de en tres grandes capítulos temáticos, en cada uno de 
los cuales se integran las ponencias correspondientes a 
cada Jornada. 

En el primer capítulo, bajo el epígrafe genérico de Pio-
neros del vuelo, se presentan las dos primeras biogra-
fías expuestas durante la primera Jornada. Antonio 
González-Betes Fierro, acompañado por Julio Rodríguez 
Carmona, abre esta serie con la dedicada a la fi gura de 
Antonio Fernández Santillana, un sastre convertido en 
constructor y piloto de aeroplanos, considerado el pri-
mer aviador de la aviación española. A continuación, 
Carlos Quintia Celaya descubre la trayectoria de José 
Piñeiro, quien fuera pionero de la aeronáutica gallega, 
así como de la acrobacia aérea en España, al ejecutar 
por vez primera el famoso “loop the loop” (o giro ver-
tical de 360º). 
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En Ingenieros y Científi cos se incluyen tres conferen-
cias. Se abre este capítulo con la trayectoria profesional 
del ingeniero Manuel Bada Vasallo, teniente coronel de 
aviación e ingeniero aeronáutico, de quien Rafael de 
Madariaga Fernández destaca su faceta como diseña-
dor de aviones. José Luis Montañés profundiza sobre 
la gran labor científi ca desarrollada por Carlos Sánchez 
Tarifa en el campo de la investigación de la combus-
tión en España, y muy especialmente en el campo de la 
combustión supersónica. Por último, José Antonio Mar-
tínez Cabeza presenta la biografía de José Pazó Montes, 
piloto, ingeniero, diseñador y constructor de aviones, 
que desarrolló una amplia actividad como gestor de 
transporte aéreo en su etapa como presidente de la 
compañía AVIACO. 

Finalmente, cierra esta publicación el capítulo titula-
do La Ruta del Transporte, en el que se engloban las 
tres últimas conferencias de estas Jornadas. Luis Utrilla 
Navarro rescata la fi gura de Pierre Georges Latécoère, 
creador de las primeras líneas aéreas comerciales en 
nuestro país, de 1919 a 1936. Javier Aparicio Gallego 
presenta las fi guras de los juristas Luis Tapia Salinas y 
Enrique Mapelli López, verdaderos artífi ces de multitud 
de estudios y trabajos legislativos en materia de trans-
porte aéreo nacional e internacional. Por último, Julián 
Oller recupera la fi gura de Salvador Hedilla Pineda, 
quien fuera pionero de los servicios aeropostales entre 
la península y las islas Baleares.

Continuando el diseño habitual de esta colección de 
bolsillo, esta obra está editada en formato octavo y en-
cuadernada en rústica. Consta de 215 páginas, comple-
mentadas por un gran número de imágenes en blanco y 
negro, tablas y fi guras. 

Monografía de la ETSIA (UPM)

Desde prácticamente sus inicios, la Fundación Aena 
viene desarrollando una fructífera colaboración con 
el Departamento de Infraestructura, Sistemas Ae-
roespaciales y Aeropuertos de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Fruto de esa cooperación es 
la reconocida colección de monografías aeropor-

tuarias, que cada año se ve enriquecida con nuevos 
ejemplares, siendo ya veinte las monografías que la 
componen. En 2013 se ha editado el volumen que se 
presenta a continuación. 

Con Ingeniería Aeroportuaria la Fundación Aena incorpo-
ra a su colección una nueva edición impresa, la cuarta, de 
este libro de texto y consulta que se ha convertido en un 
clásico ampliamente difundido en España y América, tanto 
entre alumnos como entre los profesionales del sector. En 
él su autor, el profesor Marcos García Cruzado, recoge de 
forma clara y didáctica los aspectos concernientes a la pla-
nifi cación, diseño, construcción, operación y modelos de 
gestión de los aeropuertos, con capítulos dedicados a los 
helipuertos y a los hidroaeropuertos. El texto se completa 
con un millar de fi guras y tablas, una selección de referen-
cias y con un léxico técnico y otro de términos aeroportua-
rios en español e inglés.

Consta de 960 páginas y está encuadernada en rústica, 
manteniendo el habitual formato cuarto.
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Camarada General. Ignacio Hidalgo de Cisneros, Je-
fe de las Fuerzas Aéreas de la República Española.

En la tercera producción biográfi ca patrocinada por la 
Fundación, en esta ocasión, en colaboración con Euskal 
Telebista, S.A., el periodista Mikel Donázar rescata la 
fi gura de Ignacio Hidalgo de Cisneros y López de Mon-
tenegro, militar y aviador español, Jefe de las Fuerzas 
Aéreas Republicanas durante la Guerra Civil Española.

De la mano de historiadores, investigadores, testigos, 
familiares y documentos originales, este trabajo au-
diovisual no solo recupera la vida de quien, debido a 
su intensa trayectoria militar, política y diplomática, 
se convertiría en uno de los protagonistas de nuestra 
Guerra Civil, sino que da a conocer episodios ignorados 
de nuestra historia, relativos a la Guerra de Marruecos, 
la Guerra Civil Española, la II Guerra Mundial y a las 
relaciones de la República con Stalin.

Nombrado Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas 
en los primeros meses de la guerra, reorganizadas y de-
nominadas en 1937 como Fuerzas Aéreas de la República 
Española, Hidalgo de Cisneros alcanzaría el grado de Ge-
neral del Ejército en 1938. Exiliado en Bucarest (Rumanía) 
junto a su esposa, la también aristócrata Constancia de la 
Mora, fallecería en 1966 siendo miembro del Comité Cen-
tral del PCE.

Cabe destacar que esta producción audiovisual, de 100 
minutos de duración, ha contado con la inestimable 
colaboración de la familia del protagonista, así como 
de expertos historiadores, incluyendo una de las últi-
mas apariciones del ya desaparecido Santiago Carrillo. 
En esta ocasión, se han editado dos mil ejemplares, la 
mitad de ellos en lengua inglesa. 

A lo largo del primer semestre de 2013 este documental 
ha sido presentado en diferentes ciudades, obteniendo 
en todas ellas una gran acogida por parte del público. El 
estreno tuvo lugar el 29 de enero en el Cine Estudio del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, al que acudieron repre-
sentantes del Ministerio de Fomento y del Grupo Aena, así 
como familiares del personaje histórico. El 29 de abril tuvo 
lugar una segunda presentación, esta vez, en la sede del 

Instituto Cervantes de París. El 7 de mayo, se ofreció en el 
Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, en colaboración con 
la Fundación María Domínguez; y el día 18 del mismo mes 
se proyectó en la Sala Canudas del Aeropuerto de Sabadell, 
en colaboración con la Fundación Parc Aeronàutic de Ca-
talunya. Finalmente el 28 de noviembre se presentó en el 
Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca, en 
colaboración con el Instituto de Estudios Altoaragoneses. 

Monografía del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Aeronáutico y del Espacio, y de la Aviación Comercial

En 2013 la Fundación ha dado continuidad a su cola-
boración con el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Aeronáutico y del Espacio, y de la Aviación Comercial, 
organismo consultivo de Naciones Unidas, patrocinan-
do la edición de una nueva monografía.

En esta nueva publicación se presentan las ocho po-
nencias ofrecidas con motivo del III Seminario sobre 
Actividades Espaciales y Derecho, celebrado del 19 al 
21 de noviembre de 2013 en la Escuela Técnica Superior 
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de Ingenieros Aeronáuticos (ETSIA) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).

La convocatoria de la tercera edición de este ciclo re-
fl eja el cada vez mayor interés de la entidad que lo pro-
mueve por los problemas que plantean las actuaciones 
del ser humano en el espacio ultraterrestre, que cada 
vez son más numerosas y más ambiciosas, así como las 
consecuentes preocupaciones jurídicas que tales acti-
vidades plantean. 

Un conjunto multidisciplinar de profesionales de la docen-
cia y la investigación presentan en esta obra ocho inte-
resantes trabajos relacionados con el espacio, ofreciendo 
aspectos jurídicos junto a otros ajenos al mundo del dere-
cho. Además, esta publicación incorpora como anexos tres 
interesantes artículos relacionados con el tema central del 
ciclo, que no fueron expuestos en el citado Seminario. 

Editada en rústica con formato cuarto y complementa-
da con multitud de imágenes en blanco y negro, consta 
de 220 páginas. 

Patrimonio Cultural y Derecho 

Con el patrocinio de la Fundación Aena, y en colaboración 
con la Asociación Hispania Nostra y el Colegio de Regis-
tradores de España, se han editado el decimosexto y de-
cimoséptimo volumen de esta publicación especializada. 

Ambos tomos recogen diversos Estudios y Notas sobre 
cuestiones jurídicas relacionadas con el Patrimonio His-
tórico Español, complementándose con las secciones 
habituales de documentación y bibliografía. 

Editados en formato cuarto y encuadernados en rús-
tica, constan de 504 y 484 páginas, respectivamente.
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3A.3. | Revista Aena Arte 

En la segunda quincena del mes de junio se ha publica-
do el número 34 de la revista especializada que semes-
tralmente edita la Fundación.

Siguiendo su estructura habitual, se inicia esta publica-
ción con el bloque de temas aeronáuticos compuesto 
por cinco artículos.

Susana Mayordomo abre este bloque con dos artículos. En 
el primero de ellos, titulado Aeropuertos muy rentables, des-
taca el papel fundamental que desempeñan los aeropuertos 
como dinamizadores de la economía del territorio en el que 
se encuentran. En el segundo, Un joven aeropuerto de 80 
años, la autora realiza un recorrido por la historia del Aero-
puerto de Madrid-Barajas con motivo de su 80 aniversario.

En el siguiente artículo, Las nuevas tecnologías diseñan 
el aeropuerto del mañana, Cristina G. Bolinches analiza 
la creciente aportación de la tecnología más moderna 
al sector aeronáutico, con objeto de facilitar su adecua-
ción a las necesidades de los viajeros.

Bajo el título de Drones para la paz, Javier Salas pre-
senta los nuevos ámbitos de aplicación de estos avio-
nes no tripulados, con cometidos muy alejados del 
campo de batalla para el que fueron creados origina-
riamente.

Cierra este bloque el artículo titulado Guerreros olvida-
dos, en el que Óscar Cosín rescata varios modelos de 
aviones de combate construidos en la década de los 50 
y 60 del siglo pasado que, a pesar de no ocupar un lugar 
privilegiado en la historia de la aviación, contribuyeron 
al desarrollo de la aeronáutica.

El segundo de los bloques temáticos, dedicado a temas 
culturales, lo componen otros cuatro artículos.

En Arte en carne viva, Arantxa Noriega muestra las en-
trañas de “Matadero Madrid”, un espectacular conjunto 
arquitectónico de carácter industrial que se ha conver-
tido en uno de los grandes centros de producción artís-
tica de la capital.
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Maite Vázquez presenta en Nuevos proyectos museísticos 
retan a la crisis algunos de los programas de colaboración, 
que a raíz de la crisis actual, han surgido entre diferentes 
instituciones artísticas para desarrollar proyectos culturales 
en común.

En La aviación tenue del movimiento surrealista, Gonzalo 
Iguaín nos descubre la sutil presencia de motivos aeronáu-
ticos en algunas de las obras surrealistas más conocidas.

Este bloque temático concluye con la entrevista realizada 
por Félix Santos a un artista español de prestigio interna-
cional, José Manuel Ciria.

La sección titulada “Tiempo de Aeropuertos” recoge el rela-
to del escritor Marcos Giralt Torrente titulado Rendijas, Islas.

Las tradicionales secciones dedicadas a Libros, Exposiciones 
y Actividades de la Fundación Aena completan este núme-
ro, cuya extensión es la habitual de 96 páginas.

Las ocho fotografías originales reproducidas en este ejem-
plar corresponden a la artista Paloma Navares. 

Finalizando el año, se publicó el número 35 de la revista 
Aena Arte, correspondiente al invierno de 2013.

En esta ocasión, son cuatro los artículos que integran el blo-
que aeronáutico de este número. 

En el primero de ellos, Firmas que crean tendencia, Gonzalo 
Iguaín repasa el trabajo de los principales arquitectos que 
han logrado convertir a los aeropuertos en estructuras 
multifuncionales, dotadas de una personalidad propia con 
caracteres estéticos, tecnológicos y medioambientales.  

Óscar Cosín, en su trabajo La aviación deportiva ultraligera, 
en ascenso, ofrece un interesante recorrido por la historia 
de esta modalidad de navegación aérea, que cada día cuen-
ta con más seguidores en nuestro país. 

En Boeing diseña desde Madrid la aviación del futuro, Cris-
tina G. Bolinches da a conocer el Centro Europeo de Inves-

tigación y Desarrollo Tecnológico que la compañía Boeing 
creó en la capital española hace ya más de una década. El 
primer centro de I+D que Boeing puso en marcha fuera de 
Estados Unidos. 

En el último de los artículos que integran este bloque, 
La Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana cumple 
diez años, Julián Oller, vicepresidente de dicha entidad, 
realiza un recorrido por la década de existencia de esta 
Fundación, cuyo principal objetivo se centra en la sal-
vaguarda y ampliación del patrimonio aeronáutico de la 
Comunidad Valenciana en particular y el de España en 
general. 

El segundo de los bloques temáticos, dedicado a temas cul-
turales, lo componen otros cuatro artículos.

Arantxa Noriega abre este bloque con su trabajo Reformas 
por amor al arte, en el que analiza las transformaciones 
espaciales sufridas por algunos de los más importantes 
centros de exposiciones de nuestro país con el objeto de 
ampliar su oferta cultural. 

En Pasos para abrirse camino en el mundo del arte, Maite 
Vázquez profundiza sobre el amplio abanico de convocato-
rias de concursos, certámenes, galardones o becas, al que 
pueden optar hoy en día los jóvenes artistas para darse a 
conocer en el panorama artístico nacional.

Toni Álamo presenta en el siguiente artículo, titulado Mijas 
se atreve con un centro de arte contemporáneo, el recién 
inaugurado centro artístico en la costa malagueña. Un es-
pacio que promete convertirse en un referente cultural en 
nuestro país, tanto por su nivel artístico como por la canti-
dad de obras albergadas. 

Este bloque temático concluye con la entrevista realizada 
por Félix Santos a uno de los fotógrafos españoles de mayor 
proyección internacional, Chema Madoz.

La sección titulada “Tiempo de Aeropuertos” recoge el 
relato del escritor Antonio Gómez Rufo titulado Morir 
de amor.
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Las tradicionales secciones dedicadas a Libros, Exposi-
ciones y Actividades de la Fundación Aena completan 
este número, cuya extensión es la habitual de 96 páginas.

Las ocho ilustraciones originales reproducidas en este 
ejemplar corresponden al artista murciano Nico Munuera.

3A.4. | Catálogos 

Con motivo de la exposición air_port_art. colección 
aena arte contemporáneo, que ha tenido lugar en la 
Fundación Luis Seoane de A Coruña, del 21 de junio al 
27 de octubre de 2013, ambas entidades han editado 
conjuntamente su correspondiente catálogo. 

La obra consta de 211 páginas en las que se reproducen 
a todo color las 100 obras, pertenecientes a 23 autores, 
que compusieron la muestra. 

Editado en rústica y formato octavo mayor, presenta este 
catálogo Estrella de Diego, Catedrática de Arte Contem-
poráneo en la Universidad Complutense de Madrid. 
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B.  Aeropuertos y  
Navegación Aérea

3B.1. | Premios Fundación Aena 

A comienzos de año se hizo pública a través de los me-
dios de comunicación la convocatoria de los Premios 
Fundación Aena en su decimoctava edición. Con arreglo 
a la periodicidad variable de estos galardones, en esta 
edición se convocaron los denominados Luis Azcárraga 
y José Ramón López Villares, así como el correspondien-
te a Periodismo; finalizando el plazo de entrega de los 
trabajos que optaban a estos galardones el 29 de junio.

A mediados de septiembre, tras las pertinentes reuniones 
de los jurados de cada Premio, se fallaron los mismos con 
las resoluciones que se presentan a continuación:

Premio Luis Azcárraga 

De periodicidad anual y con una dotación de 12.000 €, 
se concede a aquellos trabajos, estudios o proyectos que 
constituyan una contribución singular para el transpor-
te aéreo en sus diversas manifestaciones, realizados o 
publicados durante 2012. De los diecisiete trabajos pre-
sentados, el Jurado acordó por unanimidad conceder el 
galardón al equipo multidisciplinar compuesto por los 
profesores José Ignacio Castillo Manzano, Lourdes López 
Valpuesta y Diego José Pedregal Tercero, por su estudio 
What role will hubs play in the LCC point-to-point connec-
tions era? The Spanish experience, publicado en la revista 
Journal of Transport Geography en septiembre de 2012.

Premio José Ramón López Villares

De periodicidad anual y con una dotación de 3.000 €, 
puede concederse hasta un máximo de cuatro premios. 
Se otorga a aquellos Proyectos Fin de Carrera de Inge-
niería Aeronáutica aprobados en 2012 cuyos temas ver-
sen sobre Navegación Aérea o Aeropuertos, certificados 
en cualquier universidad española. En esta edición el 
Jurado resolvió por unanimidad conceder el premio a 
cuatro de los catorce proyectos que optaban al mismo:

•   En la especialidad de Navegación Aérea a: Damián 
Rodríguez Fernández, por su proyecto Diseño del 
CTA de Pamplona con navegación de área basado en 
GNSS (Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos 
Aeronáuticos, Universidad Politécnica de Madrid), 
y a David García Asensio, por su proyecto Actuali-
zación del FMS de un avión de calibración, para la 
verificación de procedimientos de SBAS (Escuela de 
Ingenierías Industrial e Informática y Aeroespacial, 
Universidad de León).
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•   En la especialidad de Aeropuertos a: Ana Mª Pérez 
López, por su proyecto Particularización del dimen-
sionamiento de terminales de acuerdo a los nuevos 
modelos de explotación de aeropuertos (Escuela 
Universitaria de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, 
Universidad Politécnica de Madrid), y a Ethan Daniel 
Iglesias Dougherty, por su proyecto Modelos de ne-
gocio innovadores para la explotación aeroportua-
ria (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu-
ticos, Universidad Politécnica de Madrid).

Premio de Periodismo

De periodicidad anual y con una dotación de 12.000 €, 
se concede a aquellos trabajos de carácter periodístico 
presentados en prensa, radio y televisión, así como tam-
bién en soporte digital o publicaciones on line, que estén 
relacionados con el transporte y la navegación aérea, o 
las instalaciones y servicios aeroportuarios, y que hayan 
sido publicados o emitidos entre los días 1 de enero y 
31 de diciembre de 2012, ambos inclusive. De los nueve 
trabajos presentados, el jurado resolvió por unanimidad 
conceder el galardón a David Page Polo y César Galera 
Bayón por su trabajo España se entrega al low cost: Rya-
nair es la mayor compañía en un tercio de los aeropuer-
tos, publicado el 13 de enero de 2012 en Expansión.com 
(edición digital del diario Expansión, de Madrid).

El acto de entrega de los Premios tuvo lugar el 9 de 
octubre de 2013, celebrándose por segundo año conse-
cutivo en los salones del Palacio de Zurbano, pertene-
ciente al Ministerio de Fomento y sede actual del Centro 
de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, 
ubicado en Madrid. 

A la ceremonia acudieron, entre otros, además de los 
galardonados y sus familiares, altos cargos de los mi-
nisterios de Fomento, Defensa y Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, así como varios directivos de Aena 
y de diversas instituciones del sector aeronáutico. El 
Presidente de Aena, José Manuel Vargas, el Director 
General de Aena Aeropuertos, S.A., Javier Marín, y el 
Director de Navegación Aérea, Ignacio González Sán-
chez, fueron los encargados de entregar los diversos 
galardones a los premiados.

Tras una intervención de José Ignacio Castillo Manzano, 
Premio Luis Azcárraga, en la que dirigió unas palabras 
de agradecimiento en nombre de todos los premiados, 
destacando el importante aliciente que suponen estos 
Premios para la investigación en materias de gestión 
aeroportuaria y transporte aéreo, fue el Presidente de 
Aena el encargado de clausurar la ceremonia, resaltando 
la importancia de estos galardones, así como su deseo 
de continuar con su convocatoria en sucesivas ediciones.  

En el centro, José 
Manuel Vargas, 
Presidente de Aena, 
Ignacio González, 
Director de Navegación 
Aérea, y Javier Marín, 
Director General de 
Aena Aeropuertos, S.A., 
con los galardonados 
en esta edición.

José Ignacio 
Castillo, Premio Luis 

Azcárraga, dirigiendo 
unas palabras de 

agradecimiento en 
nombre de todos los 

premiados.
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3B.2. |  XVII Jornadas de Estudios 
Históricos Aeronáuticos

Fiel a su cita anual, los días 22, 23 y 24 de octubre se 
celebró la XVII edición de las Jornadas de Estudios His-
tóricos Aeronáuticos, actividad que la Fundación Aena 
viene promoviendo ininterrumpidamente desde 1997. 
Con el objeto de fomentar e impulsar el estudio, la in-
vestigación y la difusión de las materias directamente 
relacionadas con los aeropuertos, la navegación y el 
transporte aéreos, este ciclo especializado constituye 
una de las actividades más señaladas de cuantas desa-
rrolla la Fundación en el campo aeronáutico.

En esta ocasión, el tema central del ciclo versó sobre la 
trayectoria profesional de ocho destacadas personali-
dades de nuestra historia aeronáutica. Bajo el epígrafe 
de Figuras de la aeronáutica española III, esta edición 
viene a enlazar con las dos primeras entregas de este 
título, presentadas en las decimoprimeras y decimose-
gundas Jornadas, respectivamente. 

Con arreglo a la organización habitual, el ciclo se es-
tructuró en tres bloques temáticos, expuesto cada uno 
de ellos en una Jornada. Cabe mencionar que, debido a 
la renuncia a última hora de una de las conferenciantes 
de la primera sesión, Miriam Errejón Rojas, desafortu-
nadamente hubo de suspenderse la ponencia dedica-

da a la primera mujer que obtuvo el título de piloto en 
nuestro país, María Bernaldo de Quirós Bustillo; motivo 
por el que tampoco aparece en la monografía corres-
pondiente a esta edición. 

Como viene siendo costumbre, cada Jornada concluyó 
con el desarrollo de un coloquio moderado por el Direc-
tor Gerente Adjunto de la Fundación Aena y por el coor-
dinador de las mismas, Luis Utrilla Navarro. La clausura 
corrió a cargo de Fernando Echegaray, Director de Red 
de Aeropuertos, Aena Aeropuertos S.A., quien, en nom-
bre del Presidente de Aena, agradeció a los asistentes su 
presencia y, muy especialmente, a los ponentes.

Familiares de las fi guras presentadas en estas Jornadas, 
notables personalidades del ámbito de la aeronáutica 
de nuestro país, así como numerosos estudiantes de las 
especialidades de Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería 
Técnica Aeronáutica de la Universidad Politécnica de 
Madrid, completaron cada tarde el aforo de los salones 
del Palacio de Zurbano.

Como es habitual, el conjunto de disertaciones expuestas 
en esta edición se han visto recogidas impresas en una 
monografía que viene a enriquecer la colección de libros 
de bolsillo resultante de estas Jornadas, contribuyendo a 
un mejor conocimiento de nuestra historia aeronáutica, 
en todas sus múltiples y variadas especialidades.

Salones del Palacio 
de Zurbano en las 
XVII Jornadas de 
Estudios Históricos 
Aeronáuticos.

Fernando Echegaray, 
Director de Red de 
Aeropuertos, Aena 
Aeropuertos, S.A., 

clausurando el ciclo.
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3B.3. |  Cátedra de Seguridad 
Aeroportuaria

En el mes de junio se inauguró el curso 2013-2014 de 
la Cátedra de Seguridad Aeroportuaria, que la Funda-
ción Aena viene promoviendo desde 2003 en colabo-
ración con la UNED, a través del Instituto Universita-
rio de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI), 
y con el Gabinete de Coordinación y Estudios de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del 
Interior.

Conscientes de la importancia de someter a una 
permanente revisión la normativa aeroportuaria y 
la legislación en materia de seguridad, así como la 
técnica policial y los medios técnicos para garanti-
zar la máxima seguridad de los usuarios de los aero-
puertos españoles, la Cátedra está estructurada en 
diversas actividades formativas y de investigación 
dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado que desarrollan su actividad profesional en 
este ámbito.

Estructurada en diversas actividades formativas y de 
investigación dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado que desarrollan su actividad profe-
sional en este ámbito, en esta ocasión se han llevado a 
cabo los siguientes cursos:

Participantes en 
las XXIII Jornadas 
Básicas de Seguridad 
Aeroportuaria en el 
Aeropuerto de Palma
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•   V y VI Jornadas Avanzadas de Seguridad Aeroportua-
ria. En el Aeropuerto de Madrid-Barajas, del 10 al 13 de 
junio y del 24 al 27 del mismo mes, respectivamente.

•   XXIII y XXIV Jornadas Básicas de Seguridad Aeropor-
tuaria. En los aeropuertos de Palma, del 14 al 17 de 
octubre, y de Sevilla, del 11 al 14 de noviembre.

Como viene siendo costumbre, los cursos han contado 
con un variado elenco de ponentes, profesional y exper-
to de la UNED, la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA), Aena, así como de 
las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

3B.4. |  Colección de Maquetas 
Aeronáuticas

FITUR 2013

Con motivo de la participación de Aena en la Feria In-
ternacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid 
del 30 de enero al 3 de febrero de 2013, y como viene 
siendo habitual desde hace ya varios años, se solicitó 
por Aena la colaboración de la Fundación en este re-
levante evento. Aena ha concurrido dentro del espacio 
correspondiente al Ministerio de Fomento, junto a otros 
organismos dependientes del mismo departamento. 

En ediciones anteriores esta colaboración se ha expre-
sado con la decoración del stand por medio de obras 
de la Colección Aena de Arte Contemporáneo. En esta 
nueva edición, sin embargo, entre los materiales pre-
sentados fi guraron cinco piezas incorporadas reciente-
mente a la Colección de Maquetas Aeronáuticas de la 
Fundación Aena, entre las que se encontraban las co-
rrespondientes al Autogiro de la Cierva, al dirigible Astra 
Torres-Quevedo, al hidroavión Dornier DO-J-Wal (fabri-
cado por CASA en Cádiz en los años treinta del pasado 
siglo) y al EADS-CASA CN-235 de Salvamento Marítimo.

El jueves 31 de enero el stand fue visitado por la Mi-
nistra de Fomento, Dª Ana Pastor, acompañada por el 

Clausura de las VI 
Jornadas Avanzadas 
de Seguridad 
Aeroportuaria 
en el Aeropuerto 
de Madrid-Barajas

El Presidente de 
Aena, José Manuel 

Vargas, y la Ministra 
de Fomento, Ana 

Pastor, atienden a 
las explicaciones 

del Director Gerente 
Adjunto de la 

Fundación Aena, 
Enrique Moral.
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Presidente de Aena, D. Manuel Vargas, y otras persona-
lidades que mostraron el mayor interés por esta singu-
lar colección aeronáutica.

Exposiciones

Continuando con el periplo que la Colección de Maque-
tas Aeronáuticas de la Fundación Aena viene realizando 
desde el año 2000 a lo largo de la red aeroportuaria 
española, y con el objetivo de acercar al público las 
aportaciones de nuestro país a la industria aeronáutica, 
a lo largo de 2013 la Fundación Aena ha exhibido su 
Colección de Maquetas Aeronáuticas en diversas termi-
nales aeroportuarias, recorriendo por primera vez tres 
de los cuatro aeropuertos catalanes gestionados por 
Aena Aeropuertos, S.A.:

•   Aeropuerto de Girona-Costa Brava,  del  12 de  junio 
al 25 de julio. 

•   Aeropuerto de Barcelona-El Prat, del 26 de julio al 5 
de septiembre.

•   Aeropuerto de Reus, del 6 de septiembre al 21 de oc-
tubre.

Bajo el título de Un Siglo de la Industria Aeronáuti-
ca Española, la Fundación presenta una selección de 
26 maquetas artesanales que pone de manifi esto el 
alcance de las aportaciones españolas a la industria 
aeronáutica desde comienzos del siglo pasado hasta 
el presente. Así, a través de la reproducción de mo-
delos legendarios como el Bleriot XI, el dirigible Astra 
de Torres Quevedo, el Autogiro de Juan de la Cierva 
o el EADS-CASA CN-235, entre otros, la Fundación 
Aena pretende dar a conocer al público algunas de las 
realizaciones más brillantes, y poco conocidas, de la 
industria aeronáutica española. En esta ocasión, se 
presenta por primera vez la pieza correspondiente al 
modelo Loring E-II, con el que Fernando Rein Loring 
realizó en solitario el raid Madrid-Manila en los años 
30 del siglo pasado. También como novedad, la Colec-
ción se presentará con nuevas cartelas explicativas de 
cada una de sus piezas, incluyendo textos bilingües en 
castellano e inglés. 

Aquesta col·lecció de maquetes aeronàutiques constitueix un recorregut 
detallat per la indústria aeronàutica espanyola al llarg d’un segle. Pertany a la 
Fundació Aena, institució cultural creada per l’entitat pública empresarial Aena 
(Aeroports Espanyols i Navegació Aèria), vinculada al Ministeri de Foment.

El 17 de desembre de 1903 els germans Wright, individualment, van aconse-
guir recórrer amb prou feines 285 metres per l’aire en 59 segons sobre un aero-
dina que havien inventat. Era la primera vegada que l’ésser humà aconseguia 
volar en un objecte més pesat que l’aire. Aquest fet, que va tenir lloc a l’estat de 
Carolina del Nord (EUA), és l’inici de la història de l’aviació.

Sense perdre temps Espanya es va sumar als pocs països que començaven 
a fabricar aeroplans. El 1911 es va construir un Bleriot XI a València i des 
d’aleshores el nostre país va tenir dissenyadors, enginyers i fabricants rellevants 
que van fer aportacions destacades en l’àmbit de la ciència, la investigació i la 
indústria aeronàutica, com Torres Quevedo, Jorge Loring, Ortiz-Echagüe, Emilio 
Herrera i Juan de la Cierva.

Una empresa pionera en la fabricació d’aeronaus va ser Hispano-Aviación, 
que al desembre de 1917 va començar a desenvolupar a Guadalajara un prototip 
d’avió de caça i reconeixement –dissenyat per Eduardo Barrón–, que pocs mesos 
més tard ja solcava el cel. Amb el transcurs dels anys, CASA (Construcciones 
Aeronáuticas S.A.), que tenia els tallers a Getafe (Madrid), va continuar aquesta 
empresa. Ja amb les instal·lacions centrals a Sevilla, es van fusionar el 1972. En 
ambdues empreses, seguint els seus trasllats successius, hi va desenvolupar la 
seva activitat l’autor d’aquestes maquetes: Marcelino Viejo Canalejas. El 1926, 
amb 13 anys, va començar a fer d’aprenent al taller de fusteria de la fàbrica de 
Guadalajara i durant la Guerra Civil va continuar la seva tasca a Alacant, jubi-
lant-se a la capital andalusa després de treballar-hi més de mig segle. Durant tot 
aquest període de temps, a les seves hores lliures, va anar construint maquetes 
a escala de tots els models que es van fabricar en els tallers on treballava i dels 
quals hagués arribat a volar almenys un prototip.

El 1998 la Fundació Aena va comprar les vint maquetes de la seva col·lecció 
i des de llavors s’ocupa de la seva conservació i divulgació. També ha encarregat 
noves maquetes que completen la història aeronàutica espanyola, i recentment hi 
ha incorporat peces tan signifi catives com el Dirigible Torres-Quevedo, el Bleriot 
XI, l’Autogiro La Cierva, el Breguet XIX Cuatro Vientos, el Loring E-II i l’actual EADS 
CASA.

Tots els avions que formen part d’aquesta col·lecció han estat fabricats a 
Espanya al llarg d’un segle, escrivint un capítol singular de la nostra indústria i la 
nostra tecnologia que mereix el reconeixement de tots.

This collection of scale aeronautical models affords an in-depth insight into 
the Spanish aeronautical industry over the course of a century. It belongs to the 
Aena Foundation, a cultural institution created by the state-owned company Aena 
(Spanish Airports and Air Navigation), which is related to the Ministry of Public 
Works. 

On December 17, 1903, the Wright brothers, succeeded, on an individual ba-
sis, in travelling barely 285 metres through the air in 59 seconds on an aerodyne 
they had invented themselves. This was the fi rst time that a human being had 
managed to fl y in an object heavier than air. It was through this event, which 
took place in the state of North Carolina (USA), that the history of aviation began. 

Without further ado, Spain joined the few countries that began manufacturing 
aeroplanes. In 1911, a Bleriot XI was built in Valencia and, from then onwards, our 
country boasted important designers, engineers and manufacturers who made 
noteworthy contributions to the fi eld of science, research and the aeronautical 
industry, such as Torres Quevedo, Jorge Loring, Ortiz-Echagüe, Emilio Herrera and 
Juan de la Cierva.

One pioneer in aircraft manufacture was the company Hispano-Aviación 
which, in Guadalajara, in December 1917, began developing a prototype for a 
fi ghter and reconnaissance plane -designed by Eduardo Barrón-, which was fl y-
ing through the skies just a few months later. Over the years, this company was 
continued by CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.), whose workshops were 
located in Getafe (Madrid). Now with its headquarters in Seville, they merged in 
1972. Following their successive relocations, the creator of these scale models, 
Marcelino Viejo Canalejas, was engaged in his professional activity in both com-
panies. In 1926, at just 13 years of age, he started out as an apprentice in the 
carpentry workshop at the Guadalajara factory and, during the Civil War, he con-
tinued his work in Alicante, reaching retirement in the capital of Andalusia after 
working for over half a century. During this period, in his free time, he would make 
scale models of all the machines manufactured in the workshops, of which at 
least one prototype would even have fl own.

His collection of twenty scale models was acquired by the Aena Foundation in 
1998 and, since then, it has been responsible for its preservation and dissemina-
tion. It has also taken charge of making new scale models which round off our 
history of aeronautics, recently incorporating pieces as important as the Torres-
Quevedo Airship, the Bleriot XI, the 
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Como viene siendo costumbre, se editaron 4.000 
folletos informativos, en esta ocasión, y debido a su 
recorrido, en versión trilingüe (castellano, catalán, in-
glés), con los que se obsequió a cuantos visitaron la 
muestra. 

Nuevas adquisiciones

Con el objetivo de seguir enriqueciendo esta original 
Colección, la Fundación Aena ha adquirido en 2013 una 
nueva pieza correspondiente al modelo CASA C-212-
200 en su versión para la compañía norteamericana 
American Eagle. Esta nueva maqueta ha sido construi-
da especialmente por la empresa ARMARC, de Madrid, 
por encargo de esta entidad. 

Esta aeronave, inicialmente denominada Aviocar, es un 
avión de transporte ligero propulsado por dos turbohé-
lices. Con la incorporación de CASA al grupo aeronáu-
tico europeo EADS, en el año 2000, el C-212 pasó a ser 
designado EADS CASA C-212. La serie 200 incorporó 
motores más potentes, permitiendo aumentar el peso 
al despegue de 6.500 a 7.450 kg. 

Más de medio centenar de unidades de este modelo 
fueron adquiridas por diversas compañías estadouni-
denses, destacando American Eagle, que compartió 
código con American Airlines. En total, las ventas del 
C-212 suman 478 aparatos, de los cuales, 126 han sido 
fabricados bajo licencia por IPTN. 

Noventa y dos operadores, entre ellos más de 50 com-
pañías, lo han volado en todo el mundo, constituyendo, 
sin duda, el mayor éxito de la industria aeronáutica es-
pañola.
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3B.5. | Exposiciones 

Con el propósito de conmemorar el 70 aniversario de 
la creación del Aeropuerto de Ibiza, la Fundación Aena 
diseñó la muestra Puerta Aérea de Ibiza con el objeto 
de acercar al público la historia del aeropuerto de su 
ciudad. 

Tras instalarse en el Paseo Marítimo de dicha ciudad, 
pudo visitarse desde el mes de octubre de 2012 al 30 
de abril de 2013 en el vestíbulo de facturación del aero-
puerto.

Reportaje dedicado 
a la exposición 
Puerta Aérea de Ibiza 
publicado en el Diario 
de Ibiza, el 12 de 
noviembre de 2012.
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3B.6. | Museos Aeronáuticos 

Museo de Aeropuertos y Transporte Aéreo  
(Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol)

Origen y naturaleza del Museo

El Museo de Aeropuertos y Transporte Aéreo dio sus pri-
meros pasos como Aula Aeronáutica en 1986 y se consoli-
dó diez años más tarde con la exposición conmemorativa 
del LXXV Aniversario del Aeropuerto de Málaga. Se abrió 
al público en septiembre de 1997. Desde entonces ha ido 
ampliando y mejorando su colección de materiales, obje-
tos, equipos y maquinaria de todo tipo relacionada con el 
transporte aéreo comercial, procedentes, fundamental-
mente, de las instalaciones gestionadas por Aena. 

Ubicación del Museo

El Museo se ubica en la primigenia Terminal de Viajeros 
del aeropuerto malagueño. Diseñada por Luis Gutiérrez 
Soto en 1937, es la instalación aeroportuaria más anti-
gua de  España.

De estilo regionalista, estuvo en servicio hasta 1968, 
siendo utilizada después por el Real Aeroclub de Málaga. 
Restaurada en 1994, pasó a ser sede del Museo de Aero-
puertos y Transporte Aéreo. A estas instalaciones se han 
incorporado edificios contiguos y otros espacios de nueva 
planta, sumando en la actualidad 20.000 m2 expositivos.

El Museo acoge el Archivo Histórico y Fotográfico de 
Aena, con más de 5.000 documentos y cerca de 10.000 
imágenes de aeropuertos, compañías aéreas, empresas  
de servicios, etc.

Actividades 2013

A lo largo del año 2013 las visitas establecidas para los 
niveles educativos de Primaria y Secundaria han su-
perado los 6.000 alumnos, procedentes de distintos 
centros escolares. A ellos hay que sumar más de me-
dio centenar de visitas de distintos colectivos sociales, 
asociaciones de vecinos, escuelas de formación, etc.

Con ayuda de la Asociación de Amigos del Museo 
se ha procedido a la restauración y puesta en valor 
de distintos bienes culturales aeronáuticos, como la 
aeronave Aero 45; un vehículo del servicio de cate-
ring; el timón de un DC-3; el seccionado de un motor 
a reacción; la terminación del montaje de la Dornier 
27; la reparación de distintos vehículos de asistencia 
en tierra; el repintado del Beechcraft B-18 y la cons-
trucción de un simulador de 1914, entre otros.

En el ámbito documental, ha continuado la clasifica-
ción, catalogación y digitalización del Archivo Histórico, 
procesándose más de 1.000 nuevos documentos.

En el aspecto institucional se ha colaborado con el 
Ayuntamiento de Málaga en la organización de la 
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exposición de la Red de Ciudades Latécoère, cele-
brada desde diciembre de 2012 hasta enero de 2013; 
se ha participado en la iniciativa de la Noche de los 
Museos con una jornada nocturna de puertas abier-
tas y también en la Noche en Blanco, organizando 
distintas actividades, como el Málaga Spotting Day, 
en el que participó más de un centenar de aficiona-
dos a la fotografía aeronáutica procedentes de toda 
España.

Nuevas adquisiciones y donaciones

A lo largo del año 2013 se han incorporado al Museo 
tres alas delta de la primera generación; distinto mate-
rial gráfico y documental así como numerosos equipos 
procedente de varias compañías aéreas, empresas de 
asistencia en tierra y particulares.

Recursos Económicos

La Fundación Aena facilita los recursos económicos 
para la reparación, conservación y puesta en valor 
de los objetos que constituyen los fondos del Museo, 
mientras que el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 
cubre los gastos corrientes y los correspondientes al  
Servicio de Gestión de Visitas.
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Museo Aeronáutico (Aeropuerto de Lanzarote)

Origen y naturaleza del Museo

Iniciadas las primeras gestiones para su constitución en 
el año 2000, culminaron estas con su inauguración ofi-
cial a finales del 2005, abriendo sus puertas al público 
el 1 de febrero de 2006. 

Los objetivos del museo son salvaguardar el patrimo-
nio aeronáutico —instalaciones antiguas y materia-
les—, dando a conocer una parcela importante de la 
historia de Lanzarote que tiene como eje conductor 
la historia del aeropuerto y del transporte aéreo en 
la isla.

Ubicación y contenidos

El Museo se encuentra instalado en el edificio de la primera 
terminal de pasajeros de Lanzarote, que estuvo en funcio-
namiento entre los años 1946 y 1970. Consta de dos plan-
tas que albergan los contenidos museísticos siguientes:

PLANTA BAJA: 
•  Recepción.
•  Historia regional: los inicios.
•  Los primeros vuelos en Lanzarote.
•  La primera terminal de pasajeros: 1946-1970.
•  Audiovisuales.
•  Transporte y Comunicaciones: 1946-1970.
•  La aeronáutica: historia general y particular.
•  Turismo. Transporte. Aeropuerto. 



Actividades 36
‘13

Memoria

PLANTA ALTA:
•  Torre de control.
•  Meteorología/Sala de Radio.

La exposición permanente está compuesta por fotogra-
fías antiguas relacionadas con la historia del aeródromo, 
instrumentos de navegación, colección de maquetas de 
aeronaves de distintas épocas, objetos donados por co-
leccionistas en temas aeronáuticos y la proyección de 
imágenes históricas del aeropuerto y del transporte aé-
reo en la isla. 

Actividades más destacadas del año 2013

•   Proyecto Aeropuertos Verdes, del 10 al 24 de enero, en 
el que participaron 851 alumnos, de 5 colegios de la isla.

•   Visita del taller de empleo “MARKETING ALTERNATI-
VO”, el 20 de febrero. 

•   Acto de clausura y entrega de premios del proyecto 
Aeropuertos Verdes, 4 de marzo.  

•   Visita de la Asociación TIEMAR, 20 de mayo.

•   Jornadas del “Centenario de la Aviación”, el 12 de junio.

•   “Fiesta  del  viento”,  en  colaboración  con  el Ayunta-
miento de San Bartolomé, el 22 septiembre.

A lo largo de 2013 el Museo ha recibido un total de 
3.681 visitantes, de los cuales 1.356 fueron escolares.

Donaciones y restauraciones

Se han llevado a cabo trabajos de restauración del mo-
tor del avión Superconstelation, donado recientemente 
a los fondos del Museo. Asimismo, estos se han visto 
incrementados con diversas donaciones de objetos ae-
ronáuticos.

Recursos Económicos

La Fundación Aena facilita los recursos económicos 
para la reparación, conservación y puesta en valor de 
los objetos que constituyen los fondos del Museo, cola-
borando con el Aeropuerto de Lanzarote en los gastos 
corrientes y los correspondientes a la gestión de las 
visitas.
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C.  Colección AENA de Arte 
Contemporáneo

Con el objeto de difundir públicamente los fondos de la 
Colección Aena de Arte Contemporáneo, la Fundación ha 
realizado dos exposiciones con piezas de la misma a lo lar-
go de 2013. Asimismo, se han llevado a cabo las actuacio-
nes pertinentes en materia de restauración y conservación 
de obras, así como de préstamos a otras entidades.

3C.1. |  Paraísos naturales: 
Refl ejos artifi ciales

Fruto de la excelente colaboración llevada a cabo 
entre la Fundación Aena y el Real Jardín Botánico-
CSIC en 2012, materializada en la exposición air_
port_photo, surge un año más tarde un nuevo pro-
yecto expositivo, en esta ocasión, con un leitmotiv 
diferente: la naturaleza.  

Enclavada en un entorno excepcional, el Pabellón 
Juan de Villanueva del Real Jardín Botánico-CSIC 
de Madrid, del 4 de abril al 12 de mayo de 2013 se 
presentó una selección de 40 obras, entre mura-
les pictóricos de gran formato, obras escultóricas y 
fotográfi cas, murales cerámicos y obra gráfi ca, perte-
necientes a la Colección Aena de Arte Contemporáneo.

Tomando el universo natural como hilo conductor 
de la muestra, se ha pretendido trazar una línea 
imaginaria que uniera el origen de carácter natu-
ral que representa el Real Jardín Botánico con las 
interpretaciones de la naturaleza que artistas de 
la talla de José Mª Sicilia, Antón Lamazares, Che-
ma Madoz, Manolo Paz, Eduardo Arroyo, Paloma 
Navares, Pedro Calapez, Alberto García-Alix, Da-
río Villalba, Soledad Sevilla, Luis Gordillo y Jaume 
Plensa, entre otros, han plasmado en sus obras. 

Cabe destacar que, dadas las normas de acceso al re-
cinto del Real Jardín Botánico, la Fundación Aena puso 
a disposición de todos los empleados del Grupo Aena 
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un total de mil entradas para acceder gratuitamente a 
la sede de la exposición. Asimismo, se editó un cuadríp-
tico que fue ofrecido gratuitamente a los asistentes. La 
muestra fue visitada por un total de 22.641 personas. 

3C.2. |  air_port_art. colección aena 
arte contemporáneo

En el año que nos ocupa, y con motivo de la celebra-
ción del 50 aniversario del aterrizaje del primer vuelo 
comercial en el Aeropuerto de A Coruña, la Fundación 
Aena quiso sumarse a las actividades conmemorativas 
de dicha efeméride con la presentación de una selecta 
muestra de la Colección Aena de Arte Contemporáneo en 
pleno casco histórico de la ciudad coruñesa. Una magní-
fi ca ocasión para ofrecer una revisión actualizada de la 
Colección, que no visitaba dicha urbe desde 1999.

Bajo el título de air_port_art colección aena arte con-
temporáneo, se reunieron 105 obras, entre murales 
pictóricos y cerámicos, esculturas, obra gráfi ca, ilustra-
ciones,  fotografías y obras multimedia, pertenecientes 
a 23 artistas españoles, portugueses e hispanoamerica-
nos, de la talla de Miquel Barceló, José Manuel Broto, 
Chema Madoz, Luis Gordillo, Antón Lamazares, José Mª 
Sicilia y Soledad Sevilla, entre otros. 

Como complemento a la muestra, también se publicó 
un catálogo en el que se reproduce a todo color el con-
junto total de las obras presentadas junto a su corres-
pondiente fi cha técnica. 

Esta muestra pudo visitarse del 21 de junio al 27 de octubre 
de 2013 en las salas de la Fundación Luis Seoane, entidad 
cultural sin ánimo de lucro vinculada al Ayuntamiento de A 
Coruña. Un total de 6.125 personas visitaron esta muestra.
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3C.3. |  Colección Aena de Obra 
Gráfi ca

Continuando con la labor de conservación y difusión 
del patrimonio artístico de Aena, que tiene encomen-
dada su Fundación, a lo largo del segundo semestre de 
2013 se ha presentado una cuidada selección de obras 
pertenecientes a la Colección Aena de Obra Gráfi ca en 
los aeropuertos de Alicante y Almería. Con estas son ya 
diecisiete las terminales aeroportuarias que han acogi-
do esta muestra desde el año 2000. 

Compuesta por 22 piezas de pequeño formato, esta ex-
posición ofrece una variada representación de técnicas 
de estampación, desde el aguafuerte, el aguatinta o el 

grabado a punta seca, hasta la litografía o la serigrafía, 
pertenecientes a algunos de los autores más representa-
tivos del arte español e iberoamericano contemporáneo. 
Con esta muestra, el público usuario de la red aeropor-
tuaria gestionada por Aena Aeropuertos, S.A., tiene la 
oportunidad de contemplar obras originales de artis-
tas de la categoría de Eduardo Arroyo, Miquel Barceló, 
Eduardo Chillida, Josep Guinovart, Roberto Matta, Pablo 
Picasso, Antonio Saura, José Mª Sicilia, Antoni Tàpies, 
Eduardo Úrculo o el Equipo Crónica, entre otros.

Concebida expositivamente para facilitar su movilidad, esta 
muestra ha podido visitarse en el Aeropuerto de Alicante del 
17 de julio al 19 de septiembre de 2013, y desde esa fecha 
hasta el 12 de enero de 2014 en el Aeropuerto de Almería. 

Exposición de la Colección Aena de Obra Gráfi ca en el Aeropuerto de Alicante.

La exposición itinerante en el Aeropuerto de Almería. 
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3C.4. | Nuevas Adquisiciones

A lo largo de 2013 la Fundación ha adquirido las si-
guientes obras para ilustrar los dos números anuales de 
la revista Aena Arte:

•   Paloma Navares. Ocho fotografías originales adquiri-
das para Aena Arte nº 34. 
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•   Nico Munuera. Ocho ilustraciones originales adquiri-
das para Aena Arte nº 35.
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•   Sin título, de autor desconocido. Aeropuerto de Giro-
na-Costa Brava. Escultura. Restaurada por la empre-
sa Pátina Restaura.

•   Sin título, de Más de Cabanillas. Aeropuerto de Giro-
na-Costa Brava. Escultura. Restaurada por la empre-
sa Pátina Restaura.

•   Sol, de Jordi Alumà. Aeropuerto de Girona Costa-Brava. 
Vidriera. Restaurada por la empresa Pátina Restaura.

•   Sin título, de Jordi Alumà. Aeropuerto de Girona-
Costa Brava. Mural pictórico. Restaurado por la em-
presa Pátina Restaura.

•   Sin título, de José Blanco. Aeropuerto de Alicante. 
Mural pictórico. Intervenido por la restauradora Ger-
trudis Gómez.

•   Ámbito huertano, de Baeza. Aeropuerto de Alicante. 
Mural pictórico. Intervenido por la restauradora Ger-
trudis Gómez.

•   Sirenas con paloma, de Jesús Loma. Aeropuerto de 
Alicante. Mural pictórico. Intervenido por la restau-
radora Gertrudis Gómez.

•   Sirenas pensantes, de Jesús Loma. Aeropuerto de 
Alicante. Mural pictórico. Intervenido por la restau-
radora Gertrudis Gómez.

3C.5. |  Intervenciones y  
Restauraciones

Durante el año 2013 la Fundación ha procedido a 
la restauración de 16 piezas de la Colección Aena de 
Arte Contemporáneo, cuya relación y ubicación es la 
siguiente:

•   Pájaro de la velocidad, de Ángel Orensanz. Aero-
puerto de Barcelona-El Prat. Escultura. Restaurada 
por la empresa Corebarna, S.L.

•   Sin título, Joan Cortés. Aeropuerto de Barcelona-El Prat. 
Escultura. Restaurada por la empresa Corebarna, S.L.

•   Sin título, de José Mª Labra. Aeropuerto de Santia-
go. Mural pictórico. Restaurado por la empresa Cian 
Arte, S.L.

•   Menhir, de Manolo Paz. Aeropuerto de Santiago. Es-
cultura. Restaurada por el propio autor. 

•   Sin título, de Lucio Muñoz. Aeropuerto de Madrid-
Barajas. Mural pictórico. Intervenido por la restaura-
dora Amparo Cuartero.

•   Sin título, atribuido a la Escuela Massana. Aeropuer-
to de Girona-Costa Brava. Tapiz. Intervenido por la 
restauradora Rosa Ríos.

•   Sin título, de Pau Macía i Pons. Aeropuerto de Giro-
na-Costa Brava. Mural cerámico. Restaurado por la 
empresa Pátina Restaura.

•   Sin título, de Domènec Fita. Aeropuerto de Girona-
Costa Brava. Escultura. Restaurada por la empresa 
Pátina Restaura.
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A la derecha, el tríptico Raíces participando en la exposición Retos al vacío en el centro TEA-Tenerife Espacio de las Artes.

3C.6. | Préstamos

En el año 2013 se ha autorizado el préstamo de las si-
guientes obras de la Colección Aena de Arte Contem-
poráneo:

•   Raíces, de Mª Belén Morales. Exposición retrospecti-
va de la artista, titulada Retos al vacío, realizada en 
TEA-Tenerife Espacio de las Artes-, del 31 de enero al 
19 de mayo de 2013. 

•   Indexed Hanoi I e Indexed Hanoi II, de Dionisio Gon-
zález. Exposición sobre el artista, titulada Around, 
realizada en el centro sevillano Casino de la Expo-
sición (dependiente del Ayuntamiento de Sevilla), del 
11 de abril al 16 de junio de 2013. 
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3D.1. |  Exposición itinerante 
Las Aves, Viajeros 
sin Fronteras 

Como viene siendo habitual desde 2006, en el año que nos 
ocupa la Fundación ha colaborado con la Agencia Grande 
en la difusión por diversos aeropuertos españoles de la ex-
posición didáctica Las Aves, Viajeros sin Fronteras.

Esta exposición, compuesta por 30 paneles didácticos jun-
to con diez vitrinas expositivas, pretende dar a conocer los 
extraordinarios viajes migratorios que llevan a cabo, a lo 

D.  Actividades en Defensa 
del Medio Ambiente

Acorde con su compromiso con la defensa del medio 
ambiente, la Fundación ha llevado a cabo durante 2013 
diversas actividades dirigidas a promover el respeto y 
la conservación de nuestro entorno natural, sobre todo 
entre las generaciones más jóvenes.

Exposición Las Aves, Viajeros sin Fronteras en el Aeropuerto de Santiago.
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largo del mundo, determinadas aves que recorren nuestra 
península, así como sus principales características. Textos, 
imágenes, representaciones en 3D e incluso muestras ori-
ginales de nidos de algunas de estas especies son algunos 
de los materiales que pudieron apreciarse, en esta ocasión, 
en los siguientes aeropuertos:

•   Aeropuerto de A Coruña. Del 16 de marzo al 29 de 
abril. 

•   Aeropuerto de Santiago. Del 30 de abril al 14 de junio. 

•   Aeropuerto de Vigo. Del 15 de junio al 31 de julio. 

Además, esta muestra ofrece una interesante infor-
mación para iniciarse en el mundo de la ornitología 
presentando los enclaves de avistamiento de aves más 
importantes de España. En esta edición se han confec-
cionado unos folletos de carácter didáctico, en caste-
llano, gallego e inglés, que se han distribuido gratuita-
mente en los diferentes aeropuertos.

3D.2. |  ¡Un juego para conocer 
cómo funciona  
un aeropuerto!

Continuando con la iniciativa comenzada en 2010, la 
Fundación ha proseguido en 2013 su colaboración en 
la difusión de las políticas medioambientales llevadas 
a cabo por Aena, participando en el Día del Niño (19 de 
mayo) en el distrito madrileño de Tetuán con un juego 
didáctico acerca del funcionamiento de un aeropuerto, 
dirigido a sus vecinos más pequeños. Más de 250 niños 
participaron en esta actividad. 
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3D.3. | Proyecto Aeropuertos Verdes

Con el objetivo de contribuir a la difusión de las políticas 
medioambientales de Aena Aeropuertos, S.A., la Fundación 
puso en marcha por primera vez en 2011 el proyecto Aero-
puertos Verdes, una iniciativa que tiene por objeto sensibi-
lizar a los alumnos de Primaria sobre la importancia de los 
aeropuertos para la vida moderna y del esfuerzo realizado 
por Aena para minimizar el impacto de estas infraestruc-
turas y de la navegación aérea sobre el medio ambiente.

1 |  Aeropuertos Verdes: II Edición (2012/2013)

A lo largo del primer semestre de 2013 se ha clausurado la 
segunda edición del proyecto Aeropuertos Verdes, iniciado 
en el mes de octubre de 2012, en el que participó un total 
de 4.986 alumnos, de 8 a 12 años de edad, pertenecientes 
a 40 centros escolares de las ciudades de Barcelona, Pal-
ma, Alicante, Valencia, Madrid, A Coruña y Lanzarote. 

Desarrollada la primera fase durante el último trimestre de 
2012 (descrita en la Memoria de Actividades correspon-
diente a dicho ejercicio), a lo largo del primer semestre de 
2013 el proyecto continuó en los centros escolares a tra-
vés de la participación de los alumnos en el denominado 
Reto Aeropuertos Verdes, a través del cual presentaron sus 
propias propuestas para contribuir a la sostenibilidad de la 
actividad aeroportuaria. Un total de 305 trabajos fueron 
presentados, de los que siete de ellos (uno por cada ae-
ropuerto participante en el proyecto), recibieron el Premio 
Aeropuertos Verdes a las ideas más creativas e innovadoras. 
Finalmente, y como colofón a este reconocimiento, toda la 
clase se benefi ció de la visita a unas determinadas depen-
dencias, de acceso restringido al público, de las terminales 
aeroportuarias que participaron en este proyecto. 

A continuación se detalla la relación de los trabajos pre-
miados, sus autores, así como los correspondientes pre-
mios recibidos: 

•   Sistema del motor especial. Realizado por alumnos de 6º 
de Primaria (clase B) del Colegio Joan Bardina (Sant Boi 
de Llobregat, Barcelona). El premio consistió en la visita 
a las instalaciones de la Fundación Parc Aeronàutic de 
Catalunya, en el Aeropuerto de Sabadell, el 18 de febrero.
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•   Aviones ecológicos. Realizado por alumnos de 4º de 
Primaria del Colegio Pléyade (El Vedat de Torrent, Va-
lencia). El premio consistió en la visita a un hangar de 
mantenimiento de aeronaves de la compañía Air Nos-
trum en el Aeropuerto de Valencia, el 19 de febrero.

•   El vuelo verde. Realizado por alumnos de 4º de Primaria 
del Colegio Sal-Lence (A Coruña). El premio consistió 
en la visita al hangar del helicóptero de rescate “Heli-
mer” y al Servicio de Control de Fauna del Aeropuerto 
de A Coruña, el 28 de febrero.

•   Más vehículos eléctricos, cintas transportadoras y pasa-
relas. Realizado por alumnos de 5º de Primaria del Cole-
gio Guiguan (Tinajo, Lanzarote). El premio consistió en la 
visita al  Aeródromo Militar de Lanzarote, el 4 de marzo.

•   Noche sin electricidad. Realizado por alumnos de 5º de 
Primaria del Colegio Rodolfo Tomás y Samper (El Altet, 
Alicante). El premio consistió en la visita a los Servicios 
de Extinción de Incendios y Control de Fauna del Ae-
ropuerto de Alicante, el 6 de marzo. 

El vuelo verde, trabajo 
realizado por alumnos de 
4.º de Primaria del Colegio 
Sal-Lence, de A Coruña, 
galardonados con el Premio 
Aeropuertos Verdes.
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Alumnos de 6.º de Primaria del Colegio María Moliner de Madrid, galardonados con el Premio Aeropuertos Verdes, en las instalaciones de la FIO.

•   Baterías solares. Realizado por alumnos de 5º de Pri-
maria (clase B) del Colegio María Moliner (Madrid). El 
premio consistió en la visita a las instalaciones de la 
Fundación Infante de Orleans, en el Aeropuerto de 
Cuatro Vientos, el 7 de marzo.

•   Soluciones al 100%. Realizado por alumnos de 6º de 
Primaria del Colegio Cooperativa Son Verí Nou (Lluc-
major, Palma). El premio consistió en la visita a un 
hangar de mantenimiento de aeronaves de la compa-
ñía Globalia en el Aeropuerto de Palma, el 12 de marzo.

2 |  Aeropuertos Verdes: III Edición (2013)

Tras la magnífi ca acogida de las dos ediciones precedentes, 
la Fundación Aena puso en marcha en el mes de octubre de 
2013 la tercera edición del proyecto educativo Aeropuertos 
Verdes. En esta ocasión, 2.709 alumnos, de 8 a 12 años, 
pertenecientes a 22 colegios de las provincias de Granada, 
Sevilla y Jerez han participado en esta interesante iniciativa. 

A través de un taller práctico realizado en el propio ae-
ropuerto y de una visita a sus instalaciones, los alumnos 
conocen de primera mano las medidas adoptadas por 
Aena Aeropuertos, S.A., para minimizar el impacto de la 
actividad aeroportuaria sobre el entorno. Los denomina-
dos “aterrizajes verdes”, el ahorro energético, la efi ciencia 
en el consumo de agua, la gestión selectiva de residuos o 
el control de vertidos, son solo algunos de los ejemplos 

que, en esta ocasión, los alumnos andaluces han podido 
observar en los aeropuertos de sus respectivas ciudades.

Tras la experiencia en el aeropuerto, los alumnos se en-
frentaron al reto de proponer fórmulas para optimizar 
la gestión sostenible de estas infraestructuras, median-
te un trabajo en equipo realizado en el aula. Los equipos 
que presentaron las ideas más creativas e innovadoras 
recibieron el denominado Premio Aeropuertos Verdes, 
consistente en la visita a determinadas instalaciones 
aeroportuarias de acceso restringido al público. 

A continuación se adjunta la relación de los trabajos 
premiados, sus autores, así como los correspondientes 
premios recibidos: 

•   Reciclando agua. Realizado por alumnos de 4º de 
Primaria del Colegio Rico Cejudo (Sevilla). El premio 
consistió en la visita a los Servicios de Extinción de 
Incendios y Control de Fauna del Aeropuerto de Se-
villa, el 12 de diciembre. 

•   Avión de vapor. Realizado por alumnos de 5º de Pri-
maria (clase B) del Colegio José Luis Poullet (El Puerto 
de Santa María, Cádiz). El premio consistió en la visita 
a la Escuela de Pilotos FTE-Jerez, el 13 de diciembre.

•   ¿Cómo podemos solucionar la generación de resi-
duos? Realizado por alumnos de 6º de Primaria del 



‘13
Memoria Actividades 49

Colegio Conde de Tendilla (Granada). El premio con-
sistió en la visita al hangar del helicóptero de rescate 
de la Guardia Civil de Montaña en el Aeropuerto de 
F.G.L. Granada-Jaén, el 19 de diciembre.

Con esta edición son ya más de 11.000 alumnos, de más 
de 90 colegios de toda España, los que han participado en 
este proyecto. Sin duda, cabe mencionar la inestimable 
colaboración de los 13 aeropuertos (A Coruña, Alicante, 
Barcelona-El Prat, FGL Granada-Jaén, Gran Canaria, Jerez, 
Lanzarote, Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol, Palma, 
Santiago, Sevilla y Valencia) que, hasta el momento, han 
contribuido al desarrollo de esta experiencia participativa.

Aeropuertos Verdes ofrece una interesante oportunidad 
para refl exionar sobre el concepto de sostenibilidad en el 
marco de un escenario imprescindible para la vida moderna. 

F.  Patrocinios y 
Colaboraciones

Además de lo ya recogido en esta Memoria, durante el 
año 2013, la Fundación ha colaborado para el desarro-

llo de diversas actividades con las instituciones que se 
mencionan a continuación:
•   Fundación Infante de Orleans -FIO- 
•   Servicio  Histórico  y  Cultural  del  Ejército  del  Aire 

-SHYCEA- 
•   Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya -FPAC- 
•   Museo Nacional de Aeropuertos y Transporte Aéreo 
•   Instituto Universitario de Investigación sobre Seguri-

dad Interior -IUISI/UNED- 
•   Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana -FACV- 
•   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos 

-ETSIA- 
•   Instituto  Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y 

del Espacio, y de la Aviación Comercial 
•   Fundación Amigos del Museo del Prado 
•   Museo Aeronáutico de Lanzarote 
•   Asociación Hispania Nostra  
•   Fundación Vara de Rey 
•   Club Loreto de Vuelo sin Motor 
•   Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Cen-

tro de Arte Reina Sofía 
•   Asociación Aviación en las Aulas 
•   Fundación Aeronáutica Mallorquina 

Alumnos del Colegio Conde de Tendilla, de Granada, visitando el helicóptero de rescate de la Guardia Civil de 
Montaña en el Aeropuerto FGL Granada-Jaén.
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1 |  Con el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Con fecha 15 de enero se suscribió un Convenio de Co-
laboración con el Círculo de Bellas Artes de Madrid para 
la presentación de la película documental Camarada 
General. Ignacio Hidalgo de Cisneros, Jefe de las Fuerzas 
Aéreas de la República Española en el Cine Estudio de 
dicha entidad, el 29 de enero de 2013.

2 |  Con la Fundación Parc Aeronàutic de Cata-
lunya (FPAC)

El 19 de marzo se firmó un Acuerdo Extraordinario de 
Colaboración, de vigencia anual, con la Fundación Parc 
Aeronàutic de Catalunya, como desarrollo del Acuerdo 
Marco suscrito por ambas entidades el 9 de febrero de 
2000, por el que la Fundación Aena se compromete a 
financiar, las actividades de investigación histórica, re-
cuperación, conservación y divulgación del patrimonio 
cultural aeronáutico llevadas a cabo por la FPAC duran-
te 2013, con una aportación económica mensual co-
rrespondiente a la doceava parte de la subvención total 
de 90.000 € concedida en el ejercicio anterior.

3 |  Con el Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid

Con fecha 27 de marzo se suscribió un Convenio de 
Colaboración con el Real Jardín Botánico-CSIC para la 
realización de una exposición con fondos de la Colec-
ción Aena de Arte Contemporáneo en dicha sede, del 4 
de abril al 12 de mayo de 2013.

4 |  Con la Fundación Infante de Orleans (FIO)

El 8 de abril, y como desarrollo del Acuerdo Marco de 
Cooperación firmado con la Fundación Infante de Or-
leans el 18 de enero de 2000, se formalizó un Acuerdo 
Extraordinario de Colaboración, de vigencia anual, por 
el que la Fundación contribuye al desarrollo de las acti-
vidades de mantenimiento y exhibición de la colección 
histórica de la FIO durante el ejercicio 2013, con una 
aportación económica mensual correspondiente a la 
doceava parte de la subvención total de 135.120 € con-
cedida en el ejercicio anterior.

5 |  Con el Servicio Histórico y Cultural del Ejérci-
to del Aire (SHYCEA)

En virtud de lo estipulado en el Convenio de Colabora-
ción formalizado con el Ministerio de Defensa, el 4 de di-
ciembre de 2009, con el objeto de regular la cooperación 
entre el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire 
(SHYCEA) y la Fundación Aena; el 17 de abril de 2013 se 
concretó una Carta de Acuerdo, de vigencia anual, por la 
que la Fundación contribuye a la realización de labores de 
recuperación, catalogación, registro, digitalización y con-
servación de los fondos del Archivo Histórico del Ejército 
del Aire (AHEA), y a la ejecución de labores de restaura-
ción, tratamiento para la conservación y exhibición de los 
fondos del Museo de Aeronáutica y Astronáutica del Ejér-
cito del Aire (MAA), llevadas a cabo por el SHYCEA duran-
te el ejercicio 2013, con una aportación económica men-
sual correspondiente a la doceava parte de la subvención 
total de 85.000 € concedida en el ejercicio anterior.

6 |  Con la UNED

A lo largo de 2013 se concretaron con la UNED dos Con-
venios de Colaboración, de vigencia anual, como desa-
rrollo del Convenio Marco formalizado el 3 de marzo de 
2003 para la creación de una Cátedra de Seguridad Ae-
roportuaria adscrita al Instituto Universitario de Inves-
tigación sobre Seguridad Interior de dicha Institución. 
En virtud del cumplimiento de los objetivos fijados en 
el citado Convenio Marco, y de lo dispuesto en sendos 
Convenios de Colaboración, suscritos el 12 de abril y 
el 10 de julio respectivamente, la Fundación Aena se 
compromete a realizar una contribución económica de 
32.586 € para el funcionamiento de la Cátedra durante 
los cursos académicos 2012/2013 y 2013/2014.

7 |  Con el Ayuntamiento de Madrid

Con fecha 18 de abril la Fundación firmó un Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para 
la organización de un juego infantil acerca del funcio-
namiento de los aeropuertos, en el Distrito de Tetuán 
(Madrid) el 19 de mayo de 2013, con ocasión de la cele-
bración del Día del Niño.
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8 |  Con la Fundación Aérea de la Comunidad 
Valenciana (FACV)

En virtud del Acuerdo Marco de Cooperación suscrito el 
7 de febrero de 2006 entre la Fundación Aérea de la Co-
munidad Valenciana y la Fundación Aena, el 21 de mayo 
se concretó entre ambas entidades un Acuerdo Extraor-
dinario de Colaboración, de vigencia anual, por el que 
la Fundación contribuye con una aportación económi-
ca mensual correspondiente a la doceava parte de la 
subvención total de 30.000 € concedida en el ejercicio 
anterior para llevar a cabo el Programa de Actividades 
diseñado por la FACV para el 2013.

9 |  Con la Fundación Luis Seoane

El 10 de mayo se formalizó un Convenio de Colabora-
ción Cultural con la Fundación Luis Seoane para la rea-
lización de una exposición con fondos de la Colección 
Aena de Arte Contemporáneo en dicha sede, del 21 de 
junio al 27 de octubre de 2013.
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5.1 |  Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 
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5.2 |   Balance de Situación Abreviado  
al cierre del Ejercicio 2013

Activo
Notas  
de la  

memoria
2013 2012

A. ACTIVO NO CORRIENTE 543.876,10 503.999,06

I. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico 6

III. Inmovilizado material 5 536.676,10 503.649,06

IV. Inversiones inmobiliarias

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Inversiones financieras a largo plazo 7.1 7.200,00 350,00

VII. Activos por impuesto diferido

VIII. Deudores no corrientes:

1. Usuarios

2. Patrocinadores o afiliados

3. Otros

B. ACTIVO CORRIENTE 10.279.760,12 10.323.114,23

I. Existencias 4.3 0,00 0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

1. Entidades del grupo

2. Entidades asociadas

3. Otros

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.4 15.817,15 16.805,71

IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Inversiones financieras a corto plazo 7.2 8.088.293,04 9.703.107,79

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.175.649,93 603.200,73

1. Tesorería 275.649,93 203.200,73

2. Otros activos líquidos 1.900.000,00 400.000,00

Total Activo (A+B) 10.823.636,22 10.827.113,29

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas correspondiente al ejercicio 2013.
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5.2 |   Balance de Situación Abreviado  
al cierre del Ejercicio 2013

Patrimonio neto y pasivo
Notas  
de la  

memoria
2013 2012

A. PATRIMONIO NETO 10.494.817,08 10.163.661,76

A-1) Fondos propios 9 10.494.817,08 10.163.661,76

I. Dotación fundacional 8.138.416,81 8.138.416,81

1. Dotación fundacional 8.138.416,81 8.138.416,81

2. (Dotación fundacional no exigido)

II. Reservas 2.025.244,95 1.969.781,28

III. Excedentes de ejercicios anteriores

IV. Excedente del ejercicio 3 331.155,32 55.463,67

A-2) Ajustes por cambio de valor

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B. PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

VI. Acreedores no corrientes

C. PASIVO CORRIENTE 328.819,14 663.451,53

I. Provisiones a corto plazo 4,6 84.000,00 64.000,00

II. Deudas a corto plazo

III. Deudas con empresas y entidades del grupo

IV. Beneficiarios-Acreedores 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8,2 244.819,14 599.451,53

1. Proveedores

2. Otros acreedores 244.819,14 599.451,53

2.1. Acreedores comerciales 197.893,38 552.466,16

2.2. Personal 9.070,48 9.150,48

2.3. Administración Pública 10,1 37.855,28 37.834,89

VI. Periodificaciones a corto plazo

Total Patrimonio neto y pasivo (A+B+C) 10.823.636,22 10.827.113,29
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5.3 |   Cuenta de Resultados Abreviada correspondiente al ejercicio terminado  
el 31/12/2013

Notas  
de la  

memoria

(Debe)  
Haber
2013

(Debe)  
Haber
2012

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.  Ingresos de la actividad propia 1.106.000,00 1.706.500,00

 a) Cuotas de asociados y afiliados — —

 b) Aportaciones de usuarios — —

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones — —

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 12 1.106.000,00 1.706.500,00

 e) Reintegro de ayudas y asignaciones — —

1*.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 11.7 3.661,96 3.309,53

2.  Gastos por ayudas y otros -449.474,35 -564.457,55

a) Ayudas monetarias 11.1 -449.474,35 -564.457,55

b) Ayudas no monetarias — —

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno — —

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados — —

3.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 11.2 1.139,00 -11.510,00

4.  Trabajos realizados por la entidad para su activo — —

5.  Aprovisionamientos -1.139,00 11.510,00

6.  Otros ingresos de la actividad 11.7 17.826,70 19.099,52

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 17.826,70 19.099,52

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil — —

7.  Gastos de personal 11.3 -412.749,39 -459.847,65

8.  Otros gastos de la actividad 11.4 -609.056,87 -985.916,27

9.  Amortización del inmovilizado 5 -2.105,86 -2.552,45

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia — —

b) Afectas a la actividad mercantil — —

11. Excesos de provisiones — —

12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado — —

12*.  Diferencia negativa de combinaciones de negocio — —

12**.  Otros resultados 11.6 483.635,68 —

A.1) Excedente de la Actividad  (1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12*+12**) 137.737,87 -283.864,87
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5.3 |   Cuenta de Resultados Abreviada correspondiente al ejercicio terminado  
el 31/12/2013

Notas  
de la  

memoria

(Debe)  
Haber
2013

(Debe)  
Haber
2012

13. Ingresos financieros 11.7 194.082,58 340.011,32

14. Gastos financieros -665,13 -682,78

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros — —

16. Diferencias de cambio — —

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros — —

18. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero — 0,00

a) Afectas a la actividad propia — —

b) Afectas a la actividad mercantil — —

A.2) Excedente de las Operaciones Financieras (13+14+15+16+17+18) 193.417,45 339.328,54

A.3) Excedente antes de Impuestos (A.1+A.2) 3 331.155,32 55.463,67

19. Impuestos sobre beneficios — —

A.4) Variación del Patrimonio Neto reconocida en el Excedente del  Ejercicio (A.3+19) 331.155,32 55.463,67

B. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

1.  Subvenciones recibidas — —

2.  Donaciones y legados recibidos — —

3.  Otros ingresos y gastos — —

4.  Efecto impositivo — —
B.1)   Variación del Patrimonio Neto por Ingresos y Gastos reconocidos directamen-

te en el Patrimonio Neto (1+2+3+4)
0,00 0,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO — —

1.  Subvenciones recibidas — —

2.  Donaciones y legados recibidos — —

3.  Otros ingresos y gastos — —

4.  Efecto impositivo — —
C.1)  Variación del Patrimonio Neto por reclasificaciones al Excedente del Ejercicio 

(1+2+3+4)
0,00 0,00

D)  VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 

0 0

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO — —

F) AJUSTES POR ERRORES — —

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL — —

H) OTRAS VARIACIONES — —
I)  RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

(A.4+D+E+F+G+H)
331.155,32 55.463,67

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2013
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5.4 |  Memoria Abreviada  
del ejercicio económico 2013 

1 |  Actividad de la Fundación

La Fundación Aena se creó en Madrid el 27 de diciembre 
de 1994. Es una institución cultural de ámbito nacional, 
sin ánimo lucrativo y de carácter permanente que, tras 
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 
está incluida entre las fundaciones del sector público 
estatal. Tiene por objeto el fomento del estudio, la in-
vestigación y la difusión de las dimensiones económi-
cas, sociales, territoriales y medioambientales que tie-
nen las infraestructuras del transporte aéreo, así como 
de los aspectos culturales y artísticos de las mismas.

Para cumplir con sus fines y financiar sus actividades, 
la Fundación obtiene sus ingresos fundamentalmente 
de los rendimientos generados por los activos financie-
ros en que están invertidas las partidas de la dotación 
fundacional y otras aportaciones recibidas anualmente 
de Aena. 

El Patronato de la Fundación Aena, reunido el 30 de julio 
de 2012, solicitó la autorización al Consejo de Ministros 
para la fusión de la Fundación Aena con la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles. El proceso de fusión, a 
31 de diciembre de 2013, se encuentra aún en curso, 
previendo hacerse efectiva a lo largo del ejercicio 2014.

Desde su creación, la Fundación ha organizado exposi-
ciones, conferencias, convocatorias de premios y actos 
culturales, además de patrocinar proyectos, conceder 
ayudas monetarias a diversas instituciones y gestionar 
la Colección Aena de Arte Contemporáneo y demás pa-
trimonio artístico de Aena, como desarrollo de los obje-
tivos reflejados en sus estatutos.

La Fundación Aena tiene su domicilio social en Madrid, 
calle General Pardiñas, nº 116.

El ámbito de la Fundación Aena es nacional, habiendo 
desarrollado sus actividades en 2013 en las siguientes 
ciudades:

A Coruña, Alicante, Almería, Barcelona, Gerona, Gra-
nada, Ibiza, Jerez, Lanzarote, Madrid, Palma, Reus, Sa-
badell, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Vigo, 
Zaragoza.

2 |  Bases de presentación de las 
Cuentas Anuales

1. Imagen fiel

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2013 se 
han preparado de acuerdo con las Normas de Adapta-
ción del Plan General de Contabilidad para las Entida-
des sin Fines Lucrativos y las Normas de Información 
Presupuestaria de estas Entidades, aprobadas median-
te el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre y su Reglamento de De-
sarrollo por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviem-
bre y será de aplicación el Plan General de Contabili-
dad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre en todo lo no modificado específicamente 
por la norma anteriormente mencionada. Las cuentas 
anuales abreviadas han sido formuladas por la Direc-
ción de la Entidad, se someterán a la aprobación pre-
ceptiva del Patronato de la Fundación, estimándose que 
será aprobadas sin ninguna modificación.

2. Principios contables no obligatorios aplicados

El Director Gerente ha formulado estas Cuentas Anua-
les abreviadas teniendo en consideración la totalidad 
de los principios y normas contables de aplicación 
obligatoria que tienen un efecto significativo en di-
chas Cuentas Anuales abreviadas. No existe ningún 
principio contable que siendo obligatorio, haya dejado 
de aplicarse.

3.  Aspectos críticos de la valoración y estimación 
de la incertidumbre

En la elaboración de las Cuentas Anuales abreviadas 
adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por 
la Dirección de la Fundación para valorar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
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figuran registrados en ellas. Básicamente estas estima-
ciones se refieren a:

• la vida útil de los activos materiales (Nota 4.1)

•  el cálculo del deterioro de valor de los activos mate-
riales (Nota 4.1) y

• determinadas provisiones y cuentas a pagar (Nota 4.6)

A pesar de que estas estimaciones se han realizado so-
bre la base de la mejor información disponible al cierre 
del Ejercicio 2013, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios.

4. Comparación de la información

En cumplimiento de la legislación vigente, las Cuentas 
Anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2012 fueron 
las primeras Cuentas Anuales abreviadas que se presen-
taron de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
adaptado a las entidades sin fines lucrativos aprobado 
por el real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2012. 

A efectos de la obligación establecida en la Disposición 
Transitoria Única, apto. 2 del RD 1491/2011, y a efectos de-
rivados de la aplicación del requisito de comparabilidad, las 
cuentas anuales abreviadas a 31 de diciembre de 2012, se  
consideraron cuentas anuales abreviadas iniciales.

La fecha de transición de la entidad al nuevo marco 
normativo ha sido el 1 de enero de 2012.

No hubo diferencias entre los criterios contables aplica-
dos con el Plan General Contable anterior y los actuales 
dentro de la contabilidad de la entidad. La aplicación del 
nuevo Plan General Contable no tuvo ningún impacto 
en el patrimonio neto de la Fundación.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas 
están expresadas en euros, salvo que se indique lo con-
trario.

5. Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios 
de criterios contables significativos respecto a los crite-
rios aplicados en el ejercicio anterior.

6. Corrección de errores

Durante el ejercicio 2013 no se ha detectado error sig-
nificativo que haya supuesto la reexpresión de los im-
portes incluidos en las Cuentas Anuales abreviadas del 
ejercicio 2012.

3 |  Excedente del ejercicio

1. Principales partidas que forman el excedente del 
ejercicio, informando de los aspectos significativos 
de las mismas.

Se produce en 2013 un sobrante con respecto a lo 
presupuestado como consecuencia principalmente del 
ingreso extraordinario en junio de 2013 de la indemni-
zación abonada a la Fundación Aena, por parte de una 
compañía aseguradora, correspondiente al siniestro 
producido sobre una de las obras de la Colección Aena 
de Arte Contemporáneo y de la que la Fundación Aena 
tiene encomendada su gestión. El importe contabiliza-
do en junio asciende a 483.635,68 euros, de los cuales 
200.000,00 euros fueron abonados en diciembre de 
2012 como anticipo.

2. Propuesta de aplicación contable del excedente 
del ejercicio:

BASE DE REPARTO Importe

Excedente del ejercicio 331.155,32

APLICACIÓN

A Reservas voluntarias 331.155,32

TOTAL 331.155,32
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4 | Normas de registro y valoración

Se indicarán los criterios contables aplicados en rela-
ción con las siguientes partidas:

1. Inmovilizado material

El inmovilizado material está valorado inicialmente a 
su coste de adquisición. Posteriormente se valora a su 
coste minorado por la correspondiente amortización 
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterio-
ro que haya experimentado. Dichos activos se amorti-
zan en función de su vida útil. No obstante, el epígrafe 
“Otro inmovilizado material” está constituido por bie-
nes artísticos (Libros, Pinturas, Grabados, Esculturas, 
etc.) adquiridos por esta Fundación los cuales no se 
amortizan.

Los gastos de conservación y mantenimiento realizados 
durante el ejercicio se cargan a la cuenta de resultados.

La Fundación amortiza su inmovilizado material distribu-
yendo linealmente el coste de los activos entre los años 
de vida útil estimada, de acuerdo con el siguiente detalle:

Años de vida útil

Mobiliario 12

Equipos de proceso informáticos 5

Elementos de transporte 6

Deterioro de valor de Activos Materiales

Siempre que existan indicios de pérdida de valor la 
Fundación procede a estimar, mediante el denominado 
“Test de deterioro”, la posible existencia de pérdidas de 
valor que reduzcan el valor recuperable de dichos acti-
vos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor 
importe entre el valor razonable menos los costes de 
venta y el valor en uso.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Fundación consi-
dera que no hay evidencia de deterioro de los activos 

materiales, por lo que no se ha realizado el test de de-
terioro de los mismos.

2. Instrumentos financieros

Activos financieros

Los activos financieros que posee la Fundación son:

a) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
b) Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.

Valoración inicial

Los activos financieros se registran inicialmente al va-
lor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que sean directamente atribui-
bles.

Valoración posterior

Las cuentas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento se valoran por su coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un 
test de deterioro de los activos financieros. Se conside-
ra que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor 
recuperable del activo financiero es inferior a su valor 
en libros. Cuando se produce el deterioro se registra en 
la Cuenta de Resultados.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas 
relativas a cuentas a cobrar a asociados y deudores va-
rios, el deterioro se realiza para cubrir los riesgos de 
morosidad e insolvencia atendiendo a la solvencia del 
deudor y a la antigüedad de la deuda.

Pasivos financieros

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicial-
mente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción 
directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos 
pasivos se valoran de acuerdo con su coste amor-
tizado. 
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carácter plurianual y por un importe cierto y predeter-
minado y asociados al desarrollo de actividades o hitos 
segregables e identificables, la imputación a la Cuenta 
de Resultados abreviada de los mismos se efectúa en 
función del calendario de ejecución de las acciones o 
actividades asociadas a dichos compromisos.

Los ingresos financieros responden a las inversiones 
temporales de las partidas de la Dotación Fundacio-
nal y las Reservas. Son imposiciones a plazo fijo que 
siguen los principios y recomendaciones del Código de 
conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de inversiones financieras temporales, del 
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res. La Fundación Aena ha llevado a cabo varias inver-
siones valorando la seguridad, liquidez, rentabilidad y 
la diversificación de riesgos, siempre, y por acuerdo del 
Patronato, con la conformidad y el asesoramiento de la 
Dirección Financiera de AENA.

El saldo positivo del apartado 12 de la Cuenta de Re-
sultados “Otros resultados” se debe al ingreso extraor-
dinario de la indemnización abonada a la Fundación 
Aena, por parte de una compañía aseguradora, corres-
pondiente al siniestro producido sobre una de las obras 
de la Colección Aena de Arte Contemporáneo y de la 
que la Fundación Aena tiene encomendada su gestión.

6. Provisiones y contingencias.

En este epígrafe se recoge el saldo provisionado para 
premios devengados durante el ejercicio, así como los 
importes pendientes de pago provisionados en ejerci-
cios anteriores.

7. Gastos de personal.

La partida de gastos de personal de la Cuenta de Re-
sultados está compuesta por la nómina de los traba-
jadores de la Fundación, la cual al cierre de los ejerci-
cios 2013 y 2012 han ascendido a 344.783,92  euros y 
383.431,67 euros, respectivamente, y las cuotas de em-
presa de la Seguridad Social, que ascienden a 67.965,47 

3. Existencias.

Las existencias corresponden principalmente a publi-
caciones, y están valoradas al coste de adquisición o 
valor neto de realización cuando éste sea menor, para 
lo cual la Fundación dota la correspondiente provisión 
con cargo a la Cuenta de Resultados.

4. Impuestos sobre beneficios.

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en 
función del resultado económico antes de impuestos, 
aumentado o disminuido, según corresponda, por las 
diferencias permanentes con el resultado fiscal, en-
tendiendo éste como la base imponible del citado im-
puesto, y minorado, en su caso, por las bonificaciones y 
deducciones en la cuota. 

Tal y como se describe en la Nota 10 de la Memoria 
Abreviada, esta Fundación se encuentra dentro de la 
calificación de “entidades sin fines lucrativos” a los 
efectos del Capítulo II de la Ley 49/2002. Por lo tanto, y 
dado que cumple con los requisitos previstos en los Ar-
tículos 2, 3, 6 y 7 de dicha Ley, la Fundación tiene dere-
cho a disfrutar del régimen fiscal especial contemplado 
en la misma que consiste, básicamente, en la exención 
del Impuesto sobre Sociedades para determinados ren-
dimientos.

5. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio 
del devengo, es decir, en función de la corriente real de 
bienes y servicios que representan y con independencia 
del momento en que se produce la corriente monetaria 
o financiera derivada de ellos. Los ingresos se valoran 
por el valor razonable de la contraprestación recibida, 
deducidos descuentos e impuestos.

Asimismo la Fundación registra como gasto del ejerci-
cio las ayudas monetarias y premios concedidos en el 
momento de su aprobación, siempre y cuando hayan 
sido fijados los importes de las mismas en los acuerdos 
correspondientes. No obstante, en aquellos casos en 
que la Fundación adquiere compromisos de gasto de 
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una compañía aseguradora correspondiente al sinies-
tro producido sobre una de las obras de la Colección 
Aena de Arte Contemporáneo y de la que la Fundación 
Aena tiene encomendada su gestión. El importe de 
esta indemnización, contabilizado en junio, ascendió a 
483.635,68 euros, y se destina a la consecución de las 
actividades de la Fundación, lo que supone el ahorro a 
Aena de esta cuantía en la aportación a la Fundación.

9. Fusiones entre entidades no lucrativas.

El Patronato de la Fundación Aena, reunido el 30 de ju-
lio de 2012, acordó la fusión de la Fundación Aena con 
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, solicitando 
autorización al Consejo de Ministros. El proceso de fu-
sión, a 31 de diciembre de 2013, se encuentra aún en 
curso, previendo hacerse efectiva a lo largo del ejercicio 
2014.

10. Medio Ambiente

Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, 
la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioam-
biental que pudieran ser significativos en relación con 
el patrimonio, la situación financiera y los resultados de 
la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses es-
pecíficos en la presente Memoria de las Cuentas Anua-
les abreviadas del ejercicio 2013 adjuntas, respecto a 
información de cuestiones medioambientales.

euros y 76.415,98 euros, respectivamente. Se produce 
un descenso en los gastos de personal con respecto al 
año anterior debido al cese de la Directora Gerente en 
2012 y la asunción del cargo por el Director Adjunto. 
De la suma de estos gastos, el 90 % se ha destinado a 
la consecución de los fines fundacionales, por valor de 
371.474,45 euros en 2013 y 413.862,89 euros en 2012.

8. Subvenciones, donaciones y legados.

Los elementos patrimoniales recibidos en las subven-
ciones, donaciones y legados se valoran por su valor 
venal, con el límite del valor de mercado, cuando tienen 
carácter de no reintegrables, salvo cuando se trata de 
bienes del Patrimonio Histórico que se valoran, en todo 
caso, por su precio de adquisición, por lo que si se reci-
be un bien de esta naturaleza con carácter gratuito, su 
valor es el que se deriva de los gastos incurridos hasta 
su incorporación al patrimonio de la entidad.

A estos efectos, se consideran no reintegrables las sub-
venciones, donaciones y legados en los que ya se hayan 
cumplido las condiciones establecidas para su conce-
sión o, en su caso, no existan dudas razonables sobre 
su futuro cumplimiento. Las subvenciones de carácter 
reintegrable se contabilizan como deudas.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no 
reintegrable de explotación, concedidos sin una finali-
dad concreta, se imputan a resultados como ingresos 
propios de la entidad del ejercicio en que se conceden. 
Si están afectos a una finalidad concreta se registran 
como “Patrimonio Neto” y se imputan a resultados a 
medida que son utilizadas para la consecución de di-
chos fines.

La Fundación sólo recibe una subvención anual de la 
Entidad Pública Empresarial Aena para la financia-
ción general de sus actividades, ascendiendo ésta a 
1.106.000 euros en 2013 y 1.706.500 euros en 2012. El 
descenso de la subvención de Aena a la Fundación en 
2013 se debe principalmente al ingreso extraordinario 
obtenido por ésta como indemnización por parte de 
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5 | Inmovilizado material

1. Inmovilizado material.

a) No generador de flujos de efectivo.

Ejercicio 2013:
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210 Terrenos y bienes naturales  
(coste de rehabilitación)        

211 Construcciones        
212 Instalaciones técnicas        
213 Maquinaria        
214 Utillaje        
215 Otras instalaciones        
216 Mobiliario 18.022,74 42,90   -204,70  17.860,94
217 Equipos proceso información  10.087,16      10.087,16
218 Elementos de transporte        
219 Otro inmovilizado material  488.748,59 35.090,00     523.838,59

TOTAL 516.858,49 35.132,90 -204,70 551.786,69

AMORTIZACIONES A) SALDO A 
01.01.2013 (+) Dotaciones (-) Reducciones

B) SALDO A
31.12.2013

210 Terrenos y bienes naturales  
(coste de rehabilitación)     

211 Construcciones     
212 Instalaciones técnicas     
213 Maquinaria     
214 Utillaje     
215 Otras instalaciones     
216 Mobiliario -4.562,65  -1.416,16 204,70 -5.774,11 

217 Equipos proceso  
información -8.646,78 -689,70  -9.336,48 

218 Elementos de transporte     
219 Otro inmovilizado material

TOTAL -13.209,43 -2.105,86 204,70 -15.110,59 
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MOVIMIENTOS  
DE LAS PARTIDAS
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210 Terrenos y bienes naturales 
(coste de rehabilitación)        

211 Construcciones        
212 Instalaciones técnicas        
213 Maquinaria        
214 Utillaje        
215 Otras instalaciones        
216 Mobiliario 18.553,02 648,64   -1.178,92  18.022,74
217 Equipos proceso información  11.511,82  78,20   -1.502,86   10.087,16
218 Elementos de transporte        
219 Otro inmovilizado material  454.816,19 33.932,40      488.748,59

TOTAL 484.881,03 34.659,24 -2.681,78 516.858,49

AMORTIZACIONES A) SALDO A 
01.01.2012 (+) Dotaciones (-) Reducciones B) SALDO A

210 Terrenos y bienes naturales 
(coste de rehabilitación)     

211 Construcciones     
212 Instalaciones técnicas     
213 Maquinaria     
214 Utillaje     
215 Otras instalaciones     
216 Mobiliario -4.320,81  -1.420,76 1.178,92 -4.562,65 

217 Equipos proceso informa-
ción -9.017,95 -1.131,69 1.502,86 -8.646,78 

218 Elementos de transporte     
219 Otro inmovilizado material

TOTAL -13.338,76 -2.552,45 2.681,78 -13.209,43 

El epígrafe Otro Inmovilizado Material recoge las obras 
de arte, que al no sufrir depreciación no se amortizan. 
Las adiciones del inmovilizado material del ejercicio 
2013, que ascienden a 35.132,90 euros, se han desti-
nado a la consecución de los fines fundacionales en 
los siguientes porcentajes: el 100% de la partida “Otro 

Ejercicio 2012: 

inmovilizado material”, compuesta por las subcuentas 
“Libros”, “Pinturas y grabados” y “Esculturas”, por valor 
de 35.090,00 euros, el 80% de la partida “Mobiliario y 
enseres”, por valor de 34,32 euros y el 50% de la cuenta 
“Equipos para procesos de información”, sin movimien-
tos en el año.
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Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012, la Fundación no 
tiene elementos de Inmovilizado Material sujetos a ga-
rantías ni compromisos de firma de compra de ningún 
bien de esta naturaleza.
La política de la Fundación es formalizar pólizas de se-
guro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos 
los diversos elementos de su inmovilizado material. La 
Dirección de la Fundación estima que la cobertura de 
los seguros al 31 de diciembre de 2013 es razonable.

El valor del inmovilizado totalmente amortizado al 
cierre de los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente (en 
euros):

2013 2012

Mobiliario 867,43 1.023,84

Equipos para procesos  
de información

6.638,72 5.679,94

Total 7.506,15 6.703,78

b) Otra información.

La Fundación Aena tiene su sede desde julio del año 
2004, por acuerdo de su Patronato, en la calle Gene-
ral Pardiñas 116, de Madrid, en un inmueble cedido por 
Aena.

6 | Bienes del patrimonio histórico

Inexistencia de Bienes de Patrimonio Histórico.

7 | Activos financieros

1. Largo plazo.

Valores representativos 
de deuda

Ej. 2013 Ej. 2012
Préstamos y partidas a 
cobrar

7.200,00 350,00

Total  7.200,00 350,00

CLASES

CATEGORÍAS

En 2013 no existen inversiones financieras a largo pla-
zo. Por otro lado, a 31 de diciembre de 2013 queda un 
saldo de 7.200,00 euros correspondiente a un présta-
mo personal concedido a un trabajador, y por el mismo 
motivo a 31 de diciembre de 2012 un saldo de 350,00 
euros.
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2. Corto plazo.

CLASES
CATEGORÍAS

Valores representativos de deuda

Ej. 2013 Ej. 2012

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 8.088.293,04 9.703.107,79

Préstamos y partidas a cobrar* 14.796,90 14.002,36

Total 8.103.089,94 9.717.110,15
*Se excluyen los saldos deudores de las Administraciones Públicas (Nota 10.2).

Ejercicio 2013:

INVERSIONES  
FINANCIERAS A  
CORTO PLAZO

A) SALDO A 
01.01.2013 (+) Entradas (-) Salidas B) SALDO A 

31.12.2013

Depósitos a corto plazo 9.438.416,81  13.900.000,00  -15.338.416,81 8.000.000,00

Intereses devengados 264.690,98  88.293,04  -264.690,98 88.293,04

Total 9.703.107,79  13.988.293,04 -15.603.107,79 8.088.293,04

Ejercicio 2012:

INVERSIONES  
FINANCIERAS A  
CORTO PLAZO

A) SA LDO A 
01.01.2012 (+) Entradas (-) Salidas B) SALDO A 

31.12.2012

Depósitos a corto plazo 6.665.465,65  12.074.759,93  -9.301.808,77  9.438.416,81 

Intereses devengados 286.111,47  264.690,98  -286.111,47  264.690,98 

Total 6.951.577,12  12.339.450,91 -9.587.920,24  9.703.107,79 

El detalle de los depósitos a corto plazo, a 31 de diciembre de 
2013, es como sigue (en euros):

Entidad depositaria Coste Tipo interés Vencimiento

La Caixa 5.300.000,00 1,74% 12/05/2014

Bankia 2.700.000,00 2,00% 07/07/2014

Total  8.000.000,00 

El detalle de los depósitos a corto plazo, a 31 de diciembre de 
2012, es como sigue (en euros):

Entidad depositaria Coste Tipo interés Vencimiento

Bankinter 1.300.000,00 3,45% 18/01/2013

Bankia 2.733.304,12 4,33% 31/01/2013

La Caixa 5.405.112,69 2,89% 06/05/2013

Total  9.438.416,81 



Datos económicos 70
‘13

Memoria

Asimismo, la Fundación mantiene un depósito en BBVA 
con vencimiento el 10 de febrero de 2014 por importe 
de 1.900.000 euros y con un tipo de interés del 1,10% 
(de igual forma en 2012 se hizo un depósito con venci-
miento el 31 de enero de 2013, con la Entidad financiera 
Unnim Banc, por importe de 400.000 euros y con un 
tipo de interés del 3,40%). Dado que en el momento de 
su adquisición, su vencimiento es inferior a 3 meses, la 
Fundación ha clasificado esta inversión en el epígrafe 
“Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” del ba-
lance de situación abreviado adjunto.

3. Códigos de conducta para inversiones financie-
ras temporales. 

Siguiendo los principios y recomendaciones del Código 
de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para 
la realización de inversiones financieras temporales, 
del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, la Fundación Aena ha llevado a cabo varias in-

versiones valorando la seguridad, liquidez, rentabilidad 
y la diversificación de riesgos, siempre, y por acuerdo 
del Patronato, con la conformidad y el asesoramiento 
de la Dirección Financiera de AENA. Dichas inversiones, 
al cierre del ejercicio 2013, se detallan a continuación:

Con los fondos de la Dotación Fundacional se mantie-
nen vigentes inversiones en:

- Imposición a Plazo Fijo, depositada en La Caixa al 
1,74%, con vencimiento el 12 de mayo de 2014, por un 
importe de 5.300.000,00 euros, e

- Imposición a Plazo Fijo, depositada en Bankia al 
2,00%, con vencimiento el 7 de julio de 2014, por un 
importe de 2.700.000,00 euros.

Con los fondos de las Reservas la Fundación mantiene 
un depósito en BBVA al 1,10%, con vencimiento el 10 de 
febrero de 2014, por un importe de 1.900.000,00 euros.
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4. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

Usuarios y otros deudores de la  
actividad propia

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Otros  
deudores*

Entidades del grupo y asociadas

Otras procedencias 14.002,36 35.856,79 35.062,25 14.796,90

Total otros deudores 14.002,36 35.856,79 35.062,25 14.796,90

 TOTALES 14.002,36 35.856,79 35.062,25 14.796,90
*Se excluyen los saldos deudores de las Administraciones Públicas (Nota 10.2).

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2013 y 2012 es como sigue:

2013 2012

Clientes 9.646,90 9.802,36

Deudores - -

Admón. Pública (Nota 10.2) 1.020,25 2.803,35

Créditos a corto plazo al personal 5.150,00 4.200,00

Total 15.817,15 16.805,71
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8 |  Pasivos financieros  
Beneficiarios-Acreedores

1. Provisiones a corto plazo.

Se provisionan cada año partidas económicas corres-
pondientes a los premios devengados durante el ejerci-
cio y se acumulan con el saldo de los importes pendien-
tes de pago provisionados en ejercicios anteriores. Es el 
caso de dos de los Premios Fundación Aena, uno que se 
entrega con carácter bienal y el otro trienal.

Ejercicio 2013:

Provisiones a corto plazo Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final
Premios  

Fundación 
Aena

Premio Juan de la Cierva (bienal) 24.000,00   24.000,00 

Premio Emilio Herrera (trienal) 40.000,00 20.000,00  60.000,00 

 TOTALES 64.000,00 20.000,00  84.000,00 

Ejercicio 2012:

Provisiones a corto plazo Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final
Premios  

Fundación 
Aena

Premio Juan de la Cierva (bienal) 24.000,00   24.000,00 

Premio Emilio Herrera (trienal) 20.000,00 20.000,00  40.000,00 

 TOTALES 44.000,00 20.000,00  64.000,00 

2. Beneficiarios – Acreedores.

Beneficiarios - Acreedores Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Beneficiarios

Entidades del grupo y asociadas

Otras procedencias

Total beneficiarios

Acreedores

Entidades del grupo y asociadas

Otras procedencias 599.451,53 352.774,29 707.406,68 244.819,14

Total acreedores 599.451,53 352.774,29 707.406,68 244.819,14

 TOTALES 599.451,53 352.774,29 707.406,68 244.819,14
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9 |  Fondos propios

1. Movimientos.

Ejercicio 2013:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

I. Dotación fundacional/Fondo social 8.138.416,81  -  -  8.138.416,81 

1. Dotación fundacional/Fondo social 8.138.416,81  - -             8.138.416,81 

2.  (Dotación fundacional no exigido/
 Fondo social no exigido)

II. Reservas voluntarias 1.969.781,28 55.463,67 - 2.025.244,95

III. Reservas especiales

IV. Remanente

V. Excedentes de ejercicios anteriores 55.463,67 - 55.463,67 0

VI. Excedente del ejercicio - 331.155,32 - 331.155,32

TOTALES 10.163.661,76  386.618,99  55.463,67  10.494.817,08 

Ejercicio 2012:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

I. Dotación fundacional/Fondo social 8.138.416,81  -   -  8.138.416,81 

1. Dotación fundacional/Fondo social 8.138.416,81  - -             8.138.416,81 

2.  (Dotación fundacional no exigido/
 Fondo social no exigido)

II. Reservas voluntarias 1.903.566,56  66.214,72  - 1.969.781,28 

III. Reservas especiales

IV. Remanente

V. Excedentes de ejercicios anteriores 66.214,72  - 66.214,72  55.463,67 

VI. Excedente del ejercicio - 55.463,67  - -

TOTALES 10.108.198,09  121.678,39  66.214,72   10.163.661,76 

Dados sus fines sociales, la Fundación no tiene capital 
social ni, por consiguiente, acciones o cualquier otro tí-
tulo representativo de su patrimonio.

La Dotación Fundacional se constituyó con una apor-
tación inicial del fundador y se fue incrementando con 
posteriores aportaciones del mismo, entre ellas su lega-
do, y con remanentes de diferentes ejercicios.

La Dotación Fundacional se encuentra materializada en 
las inversiones financieras de forma que todos los bie-
nes y derechos que constituyen el patrimonio de la Fun-
dación están vinculados directamente al cumplimiento 
de los fines propios de la misma.
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2. Origen de los aumentos.

La Dotación Fundacional se constituyó con una 
aportación inicial del fundador y se fue incremen-
tando con posteriores aportaciones del mismo, en-
tre ellas su legado, y con remanentes de diferentes 
ejercicios.

La Dotación Fundacional está compuesta por 8.138.416,81 
euros recibida en partidas según se indica:

Año 1994 3.005.060,52

Año 1996 1.202.024,21

Año 1998 1.202.024,21

Año 1999 1.202.024,21

Año 2000 Remanente 884.949,11

Año 2001 Remanente 360.784,68

Año 2002 Remanente 281.549,87

TOTAL 8.138.416,81

Este importe, junto con las cantidades que comprenden 
las Reservas Voluntarias, se mantienen como inversión 
en Valores de renta fija.

6. Aplicación del resultado.

El Patronato de la Fundación acuerda cada año destinar 
a Reservas voluntarias el excedente del ejercicio anterior.

10 |  Situación fiscal

1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en 
función del resultado económico antes de impuestos, 
aumentado o disminuido, según corresponda, por las 
diferencias permanentes con el resultado fiscal, en-
tendiendo éste como la base imponible del citado im-
puesto, y minorado, en su caso, por las bonificaciones y 
deducciones en la cuota. 

Esta Fundación se encuentra dentro de la calificación 
de “entidades sin fines lucrativos” a los efectos del 
Capítulo II de la Ley 49/2002. Por lo tanto y dado que 
cumple con los requisitos previstos en los Artículos 
2, 3, 6 y 7 de dicha Ley, la Fundación tiene derecho 
a disfrutar del régimen fiscal especial contemplado 
en la misma que consiste, básicamente, en la exen-
ción del Impuesto sobre Sociedades por los resulta-
dos obtenidos en el ejercicio de las actividades que 
constituyen su objetivo fundacional o finalidad es-
pecífica, así como por los incrementos de patrimonio 
derivados de adquisiciones y transmisiones a título 
lucrativo siempre que unas y otras se obtengan o rea-
licen en cumplimiento de su objeto social o finalidad 
específica.
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2. Conciliación del resultado contable con la base 
imponible del impuesto de sociedades y explica-
ción, en su caso, de las diferencias.

La Fundación no presenta en el ejercicio 2013 ni en el 
2012 resultados sujetos a tributación.

Saldos con las Administraciones Públicas:

Saldos Deudores

El saldo deudor con las Administraciones Públicas al 
31 de diciembre de 2013 corresponde íntegramente a 
cantidades pendientes de devolución por la Hacienda 
Pública en concepto de IVA, por importe de 1.020,25 
euros (2.803,35 euros en 2012).

Saldos Acreedores

El detalle de los saldos acreedores con las Administra-
ciones Públicas, incluido en el epígrafe “Otros acreedo-
res” del Balance abreviado, al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 es el siguiente (en euros):

Administraciones 
Públicas,  
acreedores

2013 2012

Acreedor por  
retenciones  
Impuesto sobre  
la Renta de las  
Personas Físicas 

30.916,84 31.071,68

Organismos de la 
Seguridad Social 
Acreedores

6.938,44 6.763,21

TOTALES 37.855,28 37.834,89

Ejercicios abiertos a comprobación fiscal:

La Fundación tiene abiertos a inspección fiscal los últi-
mos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son 
de aplicación, de acuerdo con el período establecido por 
la legislación fiscal vigente. La Dirección de la Fundación 
considera que el efecto patrimonial que pudiera surgir, en 
su caso, como consecuencia de una eventual inspección 
de los ejercicios abiertos, no sería significativo.
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11 |  Ingresos y gastos

1. Ayudas monetarias y no monetarias

Ejercicio 2013:

a) Ayudas monetarias Actividades 
de 1 a 5 Actividad 6 Sin actividad 

específica Total

Ayudas monetarias individuales

Ayudas monetarias a entidades 449.474,35€ 449.474,35   

Ayudas monetarias realizadas a través de 
otras entidades o centros

b) Reintegro de ayudas y asignaciones

Reintegro de ayudas y asignaciones

TOTAL 449.474,35€ 449.474,35€

Ejercicio 2012:

a) Ayudas monetarias Actividades 
de 1 a 5 Actividad 6 Sin actividad 

específica Total

Ayudas monetarias individuales

Ayudas monetarias a entidades 564.457,55 € 564.457,55 € 

Ayudas monetarias realizadas a través de 
otras entidades o centros

b) Reintegro de ayudas y asignaciones

Reintegro de ayudas y asignaciones

TOTAL 564.457,55€ 564.457,55 €

Todas las ayudas se han entregado para la consecución 
de los fines fundacionales.

Los importes correspondientes a los premios otorgados 
en metálico por la Fundación, en la celebración de su 
XVIII Edición (ejercicio 2013) y XVII Edición (ejercicio 
2012), se han contabilizado en la cuenta Otros gastos 
de explotación – Premios (Actividad 3), por importe de 
36.000,00 euros y 53.000,00 euros respectivamente.

Inexistencia de ayudas no monetarias.
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2. Aprovisionamientos.

Cuenta Importe a 
31.12.13

Importe a 
31.12.12

600 Compras de bienes destinados a la actividad
601 Compras de materias primas
602 Compras de otros aprovisionamientos
607 Trabajos realizados por otras empresas
610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad -1.139,00 11.510,00
611 Variación de existencias de materias primas
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos

TOTAL -1.139,00 11.510,00

3. Cargas sociales.

Cuenta Importe a 
31.12.13

Importe a 
31.12.12

642 Seguridad Social a cargo de la empresa 67.965,47 76.415,98
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida
649 Otros gastos sociales

TOTAL 67.965,47  76.415,98

La partida de gastos de personal de la Cuenta de Re-
sultados está compuesta por la nómina de los traba-
jadores de la Fundación, la cual al cierre de los ejerci-
cios 2013 y 2012 han ascendido a 344.783,92 euros 
y 383.431,67 euros, respectivamente, y las cuotas 
de empresa de la Seguridad Social, que ascienden a 
67.965,47 euros y 76.415,98 euros, respectivamente. 
Se produce un descenso en los gastos de personal con 
respecto al año anterior debido al cese de la Direc-
tora Gerente a mitad de año y la asunción del cargo 
por el Director Adjunto. De la suma de estos gastos, 
el 90% se ha destinado a la consecución de los fines 
fundacionales, por valor de 371.474,45 euros en 2013 
y 413.862,89 euros en 2012.
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4. Otros gastos de actividad.

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta Importe a 
31.12.13

Importe a 
31.12.12

620  Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.

621 Arrendamientos y cánones. 17.682,42 18.123,68

622 Reparaciones y conservación. 102.725,29 90.670,07

623 Servicios de profesionales independientes

624 Transportes

625 Primas de seguros 38.078,49 39.488,19

626 Servicios bancarios y similares

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 3.803,72 52.764,40

627 Actividades 1 a 4 (Premios*, Exposiciones, Conferencias y Publicaciones)
*Incluye los premios en metálico, cuenta 650.1 “Ayudas económicas individuales-Premios”

384.476,97 684.291,06

628 Suministros 2.790,03 3.117,82

629 Otros servicios 59.487,95 88.482,56

63  Tributos

650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables 12,00 8.978,49

694  Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad

695  Dotación a la provisión por operaciones de la actividad

794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad

TOTAL 609.056,87 985.916,27

5.  Resultados originados fuera de la actividad 
normal de la Fundación. Importe de la partida 
“Otros resultados”.

Se contabiliza en esta partida el ingreso extraordina-
rio de la indemnización abonada a la Fundación Aena, 
por parte de una compañía aseguradora, correspon-
diente al siniestro producido sobre una de las obras 
de la Colección Aena de Arte Contemporáneo y de la 
que la Fundación Aena tiene encomendada su gestión. 
El importe, contabilizado en el mes de junio, asciende 
a 483.635,68 euros, de los cuales 200.000,00 euros 
fueron abonados en diciembre de 2012.
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6. Ingresos. Información sobre:

a) Ingresos de la actividad propia.

Actividades
a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados

b) Aportaciones 
 de usuarios

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones

d) Subvenciones, 
donaciones y  
legados de la  

actividad propia 

Procedencia

Actividad 1:

PUBLICACIONES

Venta directa de 
publicaciones o a 
través de AENA y 
la ETS de Ingenie-
ros Aeronáuticos

TOTAL 3.661,96 euros

La Fundación Aena tiene entre sus actividades la edi-
ción de publicaciones relacionadas con la aeronáutica 
y el arte contemporáneo. La venta de estas publica-
ciones genera unos ingresos en 2013 y 2012 por valor 
de  3.661,96 euros y 3.309,53 euros respectivamente, 
cifras poco significativas con respecto al coste de su 
edición, ya que en muchos casos los precios de ven-
ta se han fijado tomado como referencia el coste de 
su edición o incluso uno inferior, en línea con los fines 
estatutarios de difusión de la cultura aeronáutica. Por 
este motivo, esta actividad puede considerarse como 
actividad propia al no perseguir únicamente un fin lu-
crativo pero, a su vez, es la única actividad por la que 
la Fundación Aena exige contraprestación económica 
y por este motivo podría también considerarse como 
actividad mercantil.
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b) Ingresos de la actividad mercantil.

Actividad mercantil
Ventas e ingresos 
de la actividad 

mercantil

Subvenciones, donaciones, 
legados de la actividad 

mercantil
Procedencia

PUBLICACIONES

Venta directa de publicacio-
nes o a través de AENA y la 
ETS de Ingenieros Aeronáu-
ticos

TOTAL 3.661,96 euros 3.661,96 euros

c) Otros ingresos.

- Otros ingresos de la actividad.

La inserción de publicidad en la revista Aena-Arte, edi-
tada por la Fundación Aena con periodicidad semestral, 
ha generado en 2013 y 2012 unos ingresos de 17.826,70 
euros y 19.099,52 euros, respectivamente.

- Importe de la venta de bienes y prestación de servi-
cios producidos por permuta de bienes no monetarios 
y servicios

Inexistencia de permutas de bienes y servicios no mo-
netarios.

- Ingresos financieros.

Los ingresos obtenidos por inversiones financieras durante 
los ejercicios 2013 y 2012 han sido de 194.082,58 euros y 
340.011,32 euros, respectivamente. Se observa un notable 
descenso en los ingresos financieros por la drástica caída 
en los tipos de interés y por el vencimiento de la última in-
versión a largo plazo que, hasta enero de 2013, aún rentaba 
al 4,33%.
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12 |  Subvenciones, donaciones y legados

Ejercicio 2013:
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La E.P.E.  
Aeropuertos 
Españoles  
y Navegación 
Aérea (AENA).

La realización 
de todas sus 
actividades y 
consecución 
de sus fines 
fundacionales 
correspondien-
tes a 2013.

2013 2013 1.106.000,00 € - 1.106.000,00 1.106.000,00

TOTALES 2013 1.106.000,00 € - 1.106.000,00 1.106.000,00
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La E.P.E. Aeropuer-
tos Españoles y 
Navegación Aérea 
(AENA).

La realización de 
todas sus activida-
des y consecución 
de sus fines funda-
cionales correspon-
dientes a 2012.

2012 2012 1.706.500,00 € — 1.706.500,00 1.706.500,00

TOTALES 2012 1.706.500,00 € - 1.706.500,00 1.706.500,00

Ejercicio 2012:

Como se explica en el anterior apartado 4.8, la 
Fundación sólo recibe una subvención anual de la 
Entidad Pública Empresarial Aena para la financia-
ción general de sus actividades, suponiendo ésta 
1.106.000,00 euros en 2013 y 1.706.500,00 euros en 
2012. Por petición de la Fundación Aena y de forma 
extraordinaria, AENA reduce la aportación a la Fun-
dación correspondiente al 2013 debido al ingreso que 
la Fundación obtiene por parte de una compañía ase-
guradora como indemnización por el siniestro pro-
ducido sobre una de las obras de la Colección Aena 
de Arte Contemporáneo y de la que la Fundación 
Aena tiene encomendada su gestión. El importe de 
esta indemnización, contabilizado en junio, ascendió 
a 483.635,68 euros, y se destina a la consecución 
de las actividades de la Fundación, lo que supone el 
ahorro a Aena de esta cuantía en la aportación a la 
Fundación.
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13 |  Actividad de la entidad.  
Aplicación de elementos  
patrimoniales a fines propios. 
Gastos de administración.

13.1. Actividad de la entidad.

I. Actividades realizadas. 

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad PUBLICACIONES, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

Tipo de actividad PROPIA Y MERCANTIL (única actividad mercantil de la Fundación)

Identificación de la actividad por sectores
Comunicación (Publicaciones periódicas), Literatura, 
Ciencia Aeronáutica, Arte.

Lugar de desarrollo de la actividad España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Publicaciones

La Fundación Aena edita y distribuye publicaciones re-
lacionadas con la Colección AENA de Arte Contemporá-
neo y con la cultura aeronáutica y sus infraestructuras. 
En algunos casos las publicaciones se editan en colabo-
ración con otra editorial.

Editadas por la Fundación
•  Memoria de Actividades 2012 (versión digital).
•   Figuras  de  la  Aeronáutica  Española  III  (libro  de  las 

XVII Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos).
•   air_port_art.  colección  aena  arte  contemporáneo. 

(Catálogo de la exposición celebrada en la Fundación 
Luis Seoane de A Coruña).

•  Revista Aena Arte. (nº 34 y 35).
•   Se han editado diversos folletos, trípticos y carteles 

informativos sobre las actividades llevadas a cabo 
por la Fundación. Tanto las exposiciones de la Colec-
ción Aena de Arte Contemporáneo, de la Colección 
de Maquetas Aeronáuticas de la Fundación o la ti-
tulada Las Aves, Viajeros sin Fronteras, así como las 
convocatorias de las tradicionales Jornadas de Estu-
dios Históricos Aeronáuticos, XVII Edición, los Pre-

mios Fundación Aena, XVIII Edición, y la Cátedra de 
Seguridad Aeroportuaria se han visto complementa-
dos con este tipo de material divulgativo y didáctico.

Con la Colaboración y Patrocinio de la Fundación
•   Camarada General. Ignacio Hidalgo de Cisneros, Jefe 

de las Fuerzas Aéreas de la República Española. (Do-
cumental audiovisual).

•   Virgilio Leret, El Caballero del Azul. (Reedición de Do-
cumental audiovisual).

•   Ingeniería  Aeroportuaria  del  catedrático  de  la  ETSIA 
Marcos García Cruzado (en colaboración con la ETSIA).

•   III Seminario sobre Actividades Espaciales y Derecho (en 
colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Aeronáutico y del Espacio, y de la Aviación Comercial).

•   Patrimonio Cultural y Derecho (decimosexto y decimo-
séptimo volúmenes). Editado por la Asociación Hispania 
Nostra.

El coste de estas publicaciones ha supuesto un to-
tal en 2013 de 44.468,01 euros (154.084,01 euros en 
2012). La depreciación de las revistas y las publicacio-
nes exige la existencia de una provisión por cuantía 
del total de las existencias, siendo ésta al cierre del 
ejercicio 2013 de 255.745,40 euros (256.884,40 euros 
en 2012).
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Por la venta de las mencionadas publicaciones y por la 
inserción de publicidad en la revista Aena-Arte se han 
obtenido unos ingresos durante el ejercicio 2013 por un 
total de 21.488,66 euros (22.409,05 euros en 2012). De 
todas las actividades que desarrolla la Fundación, las 
publicaciones es la única por la que obtiene ingresos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una redu-
cida plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado invo-
lucrados en mayor o menor medida en la consecución 
de todas las actividades, por lo que no podemos asignar 
a una actividad concreta personal inferior a lo que es el 
conjunto de la plantilla. Por ello consideramos el total 
del gasto de personal como recursos comunes a todas 
las actividades.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantificar beneficiarios X X



Datos económicos 85
‘13

Memoria

D)  Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (-1.139,00)

Aprovisionamientos 1.139,00 

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-130.000,00) (-44.468,01)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-130.000,00) (-44.468,01)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-130.000,00) (-44.468,01)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Máxima difusión de la cultura aeronáutica Número de ejemplares distribuidos  (reali-
zado) respecto al total editados (previsto) 16.315 14.771

Máxima difusión Colección Aena de Arte 
Contemporáneo

Número de ejemplares distribuidos  (reali-
zado) respecto al total editados (previsto) 7.015 5.820
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ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad EXPOSICIONES

Tipo de actividad PROPIA

Identificación de la actividad por sectores
Artes Plásticas, Escultura, Artes Gráficas, Museo de Arte 
Contemporáneo, Sala de Exposiciones y Galerías

Lugar de desarrollo de la actividad España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Exposiciones

Comunicación y difusión de la cultura aeronáutica y del 
patrimonio artístico de AENA y la Fundación Aena.

Colección Aena de Arte Contemporáneo
•   Paraísos naturales: Reflejos artificiales. En el Pabellón 

Juan de Villanueva del Real Jardín Botánico-CSIC de 
Madrid, del 4 de abril al 12 de mayo de 2013. 

•   air_port_art. colección aena arte contemporáneo.  
En las salas de la Fundación Luis Seoane de A Coruña, 
del 21 de junio al 27 de octubre de 2013. 

Colección Aena de Obra Gráfica
•   Colección Aena de Obra Gráfica en los aeropuertos de 

Alicante y Almería. En el aeropuerto de Alicante del 17 de 
julio al 19 de septiembre de 2013, y desde esa fecha has-
ta el 12 de enero de 2014 en el Aeropuerto de Almería.

Colección de Maquetas Aeronáuticas
•   Exposición de la Colección de Maquetas Aeronáuti-

cas, bajo el título de Un siglo de la Industria Aeronáu-
tica Española, en el Aeropuerto Girona-Costa Brava, 
del 12 de junio al 25 de julio de 2013.

•   Exposición de la Colección de Maquetas Aeronáuti-
cas, bajo el título de Un siglo de la Industria Aeronáu-
tica Española, en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, 
del 26 de julio al 5 de septiembre de 2013.

•   Exposición de la Colección de Maquetas Aeronáuti-
cas, bajo el título de Un siglo de la Industria Aero-
náutica Española, en el Aeropuerto de Reus, del 6 de 
septiembre al 21 de octubre de 2013.

Se incorpora a esta colección la maqueta del CASA 
C-212-200, por valor de 8.470 euros.

Exposiciones aeronáuticas
•   Exposición Puerta Aérea de Ibiza en el Aeropuerto de 

Ibiza con motivo del 70 Aniversario de su creación. 
Tras mostrarse en el Paseo Marítimo de dicha ciu-
dad hasta el mes de octubre de 2012, se trasladó al 
vestíbulo de facturación del aeropuerto. 30 de abril 
de 2013

Medio ambiente. Exposición itinerante Las Aves, Via-
jeros sin Fronteras
•   Aeropuerto de A Coruña. Del 16 de marzo al 29 de 

abril. 
•   Aeropuerto de Santiago. Del 30 de abril al 14 de junio. 
•  Aeropuerto de Vigo. Del 15 de junio al 31 de julio. 

Medio ambiente. Juego para conocer cómo funciona 
un Aeropuerto
Durante el año 2013 se ha realizado la actividad en el 
distrito madrileño de Tetuán durante la celebración del 
Día del Niño.

Proyecto Aeropuertos Verdes
En colaboración con las Direcciones de Medio Ambiente y 
Comunicación de Aena, La Fundación Aena puso en mar-
cha el proyecto Aeropuertos Verdes, una propuesta edu-
cativa que tiene como objetivo sensibilizar a los alumnos 
de Primaria sobre la importancia de los aeropuertos para 
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la vida moderna y del esfuerzo realizado por Aena para 
minimizar el impacto de estas infraestructuras y de la 
navegación aérea sobre el medio ambiente.

El proyecto consta de tres actividades diseñadas para 
alumnado de tercero a sexto de educación primaria. En 
esta tercera edición se ha llevado a cabo en los aero-
puertos de Granada, Sevilla y Jerez, con una participa-
ción de 2.709 alumnos.

El coste de estas exposiciones y actividades ha supues-
to un total en 2013 de 238.033,82 euros (369.442,73 
euros en 2012).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una redu-
cida plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado invo-
lucrados en mayor o menor medida en la consecución 
de todas las actividades, por lo que no podemos asignar 
a una actividad concreta personal inferior a lo que es el 
conjunto de la plantilla. Por ello consideramos el total 
del gasto de personal como recursos comunes a todas 
las actividades.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios

X X
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D)  Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-370.050,00) (-238.033,82)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-370.050,00) (-238.033,82)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-370.050,00) (-238.033,82)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Máxima difusión de la cultura y patrimonio 
aeronáuticos

Número de visitantes sólo de las exposiciones 
situadas en salas, museos o recintos cerrados. 
En las exposiciones situadas en aeropuertos y 
recintos abiertos sería imposible cuantificarlo.

— 7.945

Máxima difusión de la Colección Aena de 
Arte Contemporáneo

Número de visitantes sólo de las exposiciones 
situadas en salas, museos o recintos cerrados. 
En las exposiciones situadas en aeropuertos y 
recintos abiertos sería imposible cuantificarlo.

— 28.766
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ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad  PREMIOS FUNDACIÓN AENA

Tipo de actividad PROPIA

Identificación de la actividad por sectores
Arquitectura y urbanismo en aeronáutica, fotografía, comunicación, 
imagen y audiovisual, proyectos aeronáuticos

Lugar de desarrollo de la actividad España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Premios

A comienzos de año se hizo pública a través de los me-
dios de comunicación la convocatoria de los Premios 
Fundación Aena en su decimoctava edición. Con arreglo 
a la periodicidad variable de estos galardones, en esta 
edición se convocaron los denominados Luis Azcárraga y 
José Ramón López Villares, así como el correspondiente a 
Periodismo; finalizando el plazo de entrega de los traba-
jos que optaban a estos galardones el 29 de junio.

A mediados de septiembre, tras las pertinentes reunio-
nes de los jurados de cada Premio, se fallaron los XVII 
Premios Fundación Aena. El acto de entrega se realizó el 
9 de octubre de 2013 en el Palacio de Zurbano de Ma-
drid, perteneciente al Ministerio de Fomento y sede ac-
tual del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas 
y Urbanismo, con la presencia de la Inspectora General 
de Fomento, el Presidente de Aena y el Director de Na-
vegación Aérea de Aena E.P.E., entre otras autoridades.

Premio Luis Azcárraga
Otorgado a trabajos o proyectos que constituyan una 
aportación singular a la aeronáutica. Dotado con 12.000 
euros. De los diecisiete trabajos presentados, el Jurado 
acordó por unanimidad conceder el galardón al equipo 
multidisciplinar compuesto por los profesores José Ig-
nacio Castillo Manzano, Lourdes López Valpuesta y Die-
go José Pedregal Tercero, por su estudio What role will 
hubs play in the LCC point-to-point connections era? 
The Spanish experience, publicado en la revista Journal 
of Transport Geography en septiembre de 2012.

Premio José Ramón Lopez Villares 
Se concede un máximo de 4 premios a proyectos fin 
de carrera en Aeropuertos y Navegación Aérea, dotado 
con 3.000 euros cada uno. 

En esta edición, el Jurado analizó los catorce trabajos 
presentados, entre los que consideraron merecedores 
de este galardón los siguientes: 

•   En la especialidad de Navegación Aérea, Diseño del 
CTA de Pamplona con navegación de área basado 
en GNSS, de Damián Rodríguez Fernández (Escuela 
Universitaria de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, 
Universidad Politécnica de Madrid), y Actualización 
del FMS de un avión de calibración, para la verifi-
cación de procedimientos de SBAS, de David García 
Asensio (Escuela de Ingenierías Industrial e Infor-
mática y Aeroespacial, Universidad de León).

•   En la especialidad de Aeropuertos, el proyecto Par-
ticularización del dimensionamiento de terminales 
de acuerdo a los nuevos modelos de explotación 
de aeropuertos, de Ana Mª Pérez López (Escuela 
Universitaria de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, 
Universidad Politécnica de Madrid), y Modelos de 
negocio innovadores para la explotación aeropor-
tuaria, de Ethan Daniel Iglesias Dougherty (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, Uni-
versidad Politécnica de Madrid).
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Premio de Periodismo
De periodicidad anual y con una dotación de 12.000 €, 
se concede a aquellos trabajos de carácter periodísti-
co presentados en prensa, radio y televisión, así como 
también en soporte digital o publicaciones on line, que 
estén relacionados con el transporte y la navegación 
aérea, o las instalaciones y servicios aeroportuarios. De 
los nueve trabajos presentados, el jurado resolvió por 
unanimidad conceder el galardón a David Page Polo y 
César Galera Bayón por su trabajo España se entrega 
al low cost: Ryanair es la mayor compañía en un tercio 
de los aeropuertos, publicado el 13 de enero de 2012 
en Expansión.com (edición digital del diario Expansión, 
de Madrid).

El coste de la celebración de los XVIII Premios Funda-
ción Aena más el importe de los premios concedidos en 
metálico ha supuesto para el ejercicio 2013 un total de 
80.535,16 euros (129.278,97 euros en 2012).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una redu-
cida plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado invo-
lucrados en mayor o menor medida en la consecución 
de todas las actividades, por lo que no podemos asignar 
a una actividad concreta personal inferior a lo que es el 
conjunto de la plantilla. Por ello consideramos el total 
del gasto de personal como recursos comunes a todas 
las actividades.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas 9

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios

X
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-161.000,00) (-80.535,16)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-161.000,00) (-80.535,16)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-161.000,00) (-80.535,16)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado
Promover el estudio, trabajos, proyectos e 
investigación relacionados con la ingenie-
ría aeronáutica y sus infraestructuras.

Número de estudios, trabajos y proyectos 
presentados.

40



Datos económicos 92
‘13

Memoria

ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la actividad CONFERENCIAS

Tipo de actividad PROPIA

Identificación de la actividad por sectores Cultura aeronáutica

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

Conferencias

XVII Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos

Se han celebrado en los salones del Palacio de Zurbano, 
de Madrid, perteneciente al Ministerio de Fomento y 
sede actual del Centro de Estudios Históricos de Obras 
Públicas y Urbanismo, durante los días 22, 23 y 24 de 
octubre de 2013. En esta ocasión, el tema central del 
ciclo versó sobre la trayectoria profesional de ocho 
destacadas personalidades de nuestra historia aero-
náutica. Bajo el epígrafe de Figuras de la aeronáu-
tica española III, esta edición viene a enlazar con las 
dos primeras entregas de este título, presentadas en 
las decimoprimeras y decimosegundas Jornadas, res-
pectivamente. 

El coste de la celebración de las XVII Jornadas de Es-
tudios Históricos Aeronáuticos ha supuesto un total en 
2013 de 21.439,08 euros (31.485,35 euros en 2012).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una re-
ducida plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado 
involucrados en mayor o menor medida en la consecu-
ción de todas las actividades, por lo que no podemos 
asignar a una actividad concreta personal inferior a lo 
que es el conjunto de la plantilla. Por ello consideramos 
el total del gasto de personal como recursos comunes 
a todas las actividades.
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número 

Previsto Realizado
Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantificar beneficiarios X X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-50.000,00) (-21.439,08)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-50.000,00) (-21.439,08)
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-50.000,00) (-21.439,08)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado
Promover y difundir labcultura e historia 
aeronáutica española

Aforo / Número de asistentes a las 
ponencias

120 120
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ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad 
RESTAURACIONES, CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES EN  
OBRAS DE ARTE

Tipo de actividad PROPIA

Identificación de la actividad por sectores Artes plásticas, Escultura, Artes gráficas

Lugar de desarrollo de la actividad España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Restauraciones e intervenciones

Restauraciones, intervenciones y mantenimiento de la 
Colección AENA de Arte Contemporáneo y del patrimo-
nio artístico de la Fundación Aena:

•   Pájaro de la velocidad, de Ángel Orensanz. Aeropuer-
to de Barcelona-El Prat. Escultura restaurada por la 
empresa Corebarna, S.L.

•   Sin título, Joan Cortés. Aeropuerto de Barcelona-El Prat. 
Escultura restaurada por la empresa Corebarna, S.L.

•   Sin  título,  de  José Mª  Labra.  Aeropuerto  de  Santiago. 
Mural pictórico restaurado por la empresa Cian Arte, S.L.

•   Menhir, de Manolo Paz. Aeropuerto de Santiago. Es-
cultura restaurada por el propio autor. 

•   Sin  título,  de  Lucio Muñoz.  Aeropuerto  de Madrid-
Barajas. Mural pictórico intervenido por la restaura-
dora Amparo Cuartero.

•   Sin título, atribuido a la Escuela Massana. Aeropuerto 
de Girona-Costa Brava. Tapiz intervenido por la res-
tauradora Rosa Ríos.

•   Sin  título,  de  Pau Macía  i  Pons.  Aeropuerto  de Gi-
rona-Costa Brava. Mural cerámico restaurado por la 
empresa Pátina Restaura.

•   Sin título, de Domenech Fita. Aeropuerto de Girona-
Costa Brava. Escultura de hormigón restaurada por 
la empresa Pátina Restaura.

•   Sin título, de autor desconocido. Aeropuerto de Giro-
na-Costa Brava. Escultura de hierro restaurada por la 
empresa Pátina Restaura.

•   Sin título, de Más de Cabanillas. Aeropuerto de Giro-
na-Costa Brava. Escultura restaurada por la empresa 
Pátina Restaura.

•   Sol, de Jordi Aluma. Aeropuerto de Girona Costa-Bra-
va. Vidriera restaurada por la empresa Pátina Restaura.

•   Sin  título,  de  Jordi  Aluma.  Aeropuerto  de  Girona-
Costa Brava. Mural pictórico restaurado por la em-
presa Pátina Restaura.

•   Sin  título,  de  José  Blanco.  Aeropuerto  de  Alicante. 
Mural pictórico. Intervenido por la restauradora Ger-
trudis Gómez.

•   Ámbito huertano, de Baeza. Aeropuerto de Alicante. 
Mural pictórico. Intervenido por la restauradora Ger-
trudis Gómez.

•  Sirenas  con paloma, de  Jesús  Loma. Aeropuerto de 
Alicante. Mural pictórico. Intervenido por la restaura-
dora Gertrudis Gómez.
•   Sirenas  pensantes,  de  Jesús  Loma.  Aeropuerto  de 

Alicante. Mural pictórico. Intervenido por la restau-
radora Gertrudis Gómez.

El coste de la conservación y las restauraciones ha su-
puesto para el ejercicio 2013 un total de 99.640,39 eu-
ros (87.648,66 euros en 2012).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una reduci-
da plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado involucra-
dos en mayor o menor medida en la consecución de todas 
las actividades, por lo que no podemos asignar a una ac-
tividad concreta personal inferior a lo que es el conjunto 
de la plantilla. Por ello consideramos el total del gasto de 
personal como recursos comunes a todas las actividades.
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios

X X

D)  Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-90.000,00) (-99.640,39)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-90.000,00) (-99.640,39)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-90.000,00) (-99.640,39)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado
Conservar el patrimonio artístico de Aena y 
la Fundación Aena
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ACTIVIDAD 6

A) Identificación.

Denominación de la actividad PATROCINIOS Y COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Tipo de actividad PROPIA

Identificación de la actividad por sectores Cultura aeronáutica, Museo de arte

Lugar de desarrollo de la actividad España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Patrocinios y cooperación  
con otras entidades

La Fundación Aena colabora con otras entidades y pa-
trocina actividades cuyos fines son coincidentes con los 
de la propia Fundación Aena.

Se han firmado Acuerdos Técnicos para 2013 con:

La Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, la 
Fundación Infante de Orleáns, la Fundación Parc Ae-
ronàutic de Catalunya y una Carta de Acuerdo con el 
Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire cuan-
tificando las ayudas económicas para la “Digitalización, 
recuperación, catalogación, registro, y conservación de 
los fondos documentales del Archivo Histórico” y “Res-
tauración, tratamiento para la conservación y exhibi-
ción de los fondos del Museo de Aeronáutica y Astro-
náutica del Ejército del Aire”.

Se han firmado Convenios de colaboración con: 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia para 
el funcionamiento de la Cátedra de Seguridad Aero-
portuaria para los Cursos 2012/2013 y 2013/2014; el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid para la presentación 

de la película documental Camarada General. Ignacio 
Hidalgo de Cisneros, Jefe de las Fuerzas Aéreas de la Re-
pública Española en el Cine Estudio de dicha entidad, el 
29 de enero de 2013; con el Real Jardín Botánico-CSIC 
para la realización de una exposición con fondos de la 
Colección Aena de Arte Contemporáneo en dicha sede; 
con la Fundación Luis Seoane de La Coruña para la rea-
lización de una exposición con fondos de la Colección 
Aena de Arte Contemporáneo en dicha sede, y con el 
Ayuntamiento de Madrid para dar a conocer el funcio-
namiento de un aeropuerto entre el público infantil del 
Distrito de Tetuán, a través de una actividad lúdica du-
rante la celebración del Día del Niño.

Las cuantías económicas de estos acuerdos y conve-
nios, así como los de diversos patrocinios a actividades 
aeronáuticas o artísticas, se detallan a continuación: 
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2013 2012

Fundación Infante de Orleans 135.120,00 135.120,00
Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya 90.000,00 90.000,00
Cátedra de Seguridad Aeroportuaria (IUISI – UNED) 32.586,00 32.586,00
Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico 9.448,50 9.630,92
Museo Aeronáutico Aeropuerto de Málaga 23.994,30 38.300,00
Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire 85.006,00 84.997,50
Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana 30.000,00 30.000,00
Museo Aeronáutico de Lanzarote 6.399,19 6.399,47

Amigos del Museo del Prado 10.000,00 10.000,00
Amigos del MNCA Reina Sofía 2.000,00 2.000,00
Asociación Hispania Nostra 12.000,00 6.000,00
Patrocinio del programa “Caminos en el aire” 3.000,00
Fundación Aérea Universitaria Vara de Rey 4.500,00
Asociación Aviación en las Aulas 2.000,00
Club Loreto de Vuelo Sin Motor 4.000,00
Universidad Politécnica de Madrid (ETSIA) 21.000,00
Documental Jorge Loring 8.000,00
Documental Hidalgo de Cisneros 70.000,00
Real Aero Club de Lugo 4.000,00
Otras ayudas y patrocinios 9.920,36 5.923,66

TOTAL 449.474,35 564.457,55

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una reducida plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado involu-
crados en mayor o menor medida en la consecución de todas las actividades, por lo que no podemos asignar a una 
actividad concreta personal inferior a lo que es el conjunto de la plantilla. Por ello consideramos el total del gasto de 
personal como recursos comunes a todas las actividades.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas 13

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios

X
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros (-567.600,00) (-449.474,35)

a) Ayudas monetarias (-567.600,00) (-449.474,35)

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-567.600,00) (-449.474,35)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-567.600,00) (-449.474,35)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Colaborar en el mantenimiento y la conser-
vación del patrimonio aeronáutico español 
y difundir y promover actividades que fo-
menten la cultura aeronáutica.

Para conocer el grado de cumplimiento de 
las actividades realizadas con las aporta-
ciones económicas concedidas se exige 
una memoria y documentación justificati-
va de los gastos.

             
555.100,00 

              
437.474,35

Colaborar en el mantenimiento y la con-
servación del patrimonio artístico español.

Abono de las cuotas de socio del Museo 
Reina Sofía y del Museo del Prado.

12.500,00 12.000,00
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GASTOS /  
INVERSIONES 
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Gastos por ayudas y 
otros (-449.474,35) (-449.474,35) (-449.474,35)

a) Ayudas monetarias (-449.474,35) (-449.474,35) (-449.474,35)

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colabo-
raciones y órganos de 
gobierno
Variación de existencias 
de productos terminados 
y en curso de fabricación

(-1.139,00) (-1.139,00) (-1.139,00)

Aprovisionamientos 1.139,00 1.139,00 1.139,00

Gastos de personal (-371.474,45) (-371.474,45) (-41.274,94) (-412.749,39)

Otros gastos de la 
actividad (-44.468,01) (-238.033,82) (-80.535,16) (-21.439,08) (-99.640,39) (-101.609,03) (-585.725,49) (-23.331,38) (-609.056,87)

Amortización  
del inmovilizado (-1.477,78) (-1.477,78) (-628,08) (-2.105,86)

Deterioro y resultado 
por enajenación de 
inmovilizado

Gastos financieros (-532,10) (-532,10) (-133,03) (-665,13)

Variaciones de valor ra-
zonable en instrumentos 
financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado 
por enajenaciones de 
instrumentos financieros
Impuestos sobre 
beneficios

Subtotal gastos (-44.468,01) (-238.033.82) (-80.535,16) (-21.439,08) (-99.640,39) (-449.474,35) (-475.093,36) (-1.408.684,17) (-65.367,43) (1.474.051,60)
Adquisiciones de inmo-
vilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico)

(-26.620,00) (-8.470,00) (-35.090,00) (-42,90) (-35.132,90)

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda 
no comercial

Subtotal inversiones (-26.620,00) (-8.470,00) (-35.090,00) (-42,90) (-35.132,90)
TOTAL RECURSOS  
EMPLEADOS (-71.088,01) (-246.503,82) (-80.535,16) (-21.439,08) (-99.640,39) (-449.474,35) (-475.093,36) (-1.443.774,17) (-65.410,33) (1.509.184,50)

II.  Recursos económicos totales empleados por la entidad.
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 

A) Ingresos obtenidos por la entidad.

INGRESOS Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 369.000,00 194.082,58

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 8.000,00 3.661,96

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 25.000,00 17.826,70

Subvenciones del sector público (AENA) 1.782.000,00 1.106.000,00

Aportaciones privadas

Otros tipos de  ingresos (ingresos extraordinarios/de ejercicios anteriores) 483.635,68

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 2.184.000,00 1.805.206,92

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS Previsto Realizado

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades.

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

Descripción Ingresos Gastos
No produce co-
rriente de bienes 

y servicios
Convenio 1. Con la Fundación Infante de Orleáns, suscrito para   ga-
rantizar el correcto mantenimiento de las aeronaves que integran su 
colección histórica, facilitar su exhibición tanto estática en el Aero-
puerto de Cuatro Vientos como en vuelo en dicho aeródromo un mí-
nimo de diez jornadas, y llevar a cabo los correspondientes proyectos 
de recuperación y restauración del patrimonio histórico aeronáutico 
previstos para el ejercicio.   

135.120,00

Convenio 2. Con la Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya, suscri-
to para la contribución al desarrollo de actividades de investigación 
histórica y recuperación, conservación y divulgación de su patrimonio 
cultural aeronáutico.   

90.000,00

Convenio 3. Con el Círculo de Bellas Artes de Madrid, suscrito para  la 
presentación de la película documental Camarada General. Ignacio Hi-
dalgo de Cisneros, Jefe de las Fuerzas Aéreas de la República en el Cine 
estudio de dicha entidad.

3.018,95

Convenio 4. Con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
suscrito para el funcionamiento de la Cátedra de Seguridad Aeropor-
tuaria durante los Cursos 2012/2013 y 2013/2014.

32.586,00

Convenio 5. Con el Real Jardín Botánico-CSIC, suscrito para la rea-
lización de una exposición con fondos de la Colección Aena de Arte 
Contemporáneo en dicha sede.

0,00

Convenio 6. Con la Fundación Luis Seoane de La Coruña, suscrito para 
la realización de una exposición con fondos de la Colección Aena de 
Arte Contemporáneo en su sede.

0,00

Convenio 7. Con el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, 
suscrito para la “Digitalización, recuperación, catalogación, registro, 
y conservación de los fondos documentales del Archivo Histórico” y 
“Restauración, tratamiento para la conservación y exhibición de los 
fondos del Museo de Aeronáutica y Astronáutica del Ejército del Aire”.

85.000,00

Convenio 8. Con la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, sus-
crito para la contribución al desarrollo de actividades de investigación 
histórica y recuperación, conservación y divulgación de su patrimonio 
cultural aeronáutico.

30.000,00

Convenio 9. Con el Ayuntamiento de Madrid, suscrito para dar a co-
nocer el funcionamiento de un aeropuerto entre el público infantil del 
Distrito de Tetuán, a través de una actividad lúdica durante la celebra-
ción del Día del Niño.

0,00
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos 
realizados.

El Patronato de la Fundación Aena, reunido el 30 de ju-
lio de 2012, acordó la fusión de la Fundación Aena con 
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, solicitando 
autorización al Consejo de Ministros. Dadas las circuns-
tancias la Fundación Aena no elaboró un Plan de Ac-
tuación para el ejercicio 2013 pero a 31 de diciembre de 
2012 la fusión aún no se había materializado. Por este 
motivo y para que la Fundación Aena pudiera proseguir 
con su actividad hasta la fusión, el Consejo de Admi-
nistración de AENA acordó prorrogar a la Fundación 
Aena el mismo presupuesto de 2012 para el 2013, en 
las mismas cuantías y condiciones. Así se comunica al 
Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura 
mediante escrito de diciembre de 2012.

Ingresos de la entidad por la actividad propia

Estos ingresos corresponden a la aportación que 
AENA concede a la Fundación Aena para el desarrollo 
de sus actividades. Se produce en 2013 una conside-
rable disminución en la aportación de AENA con res-
pecto a lo presupuestado principalmente por tres mo-
tivos: primero, porque el importe presupuestado para 
2013 es el mismo que el de 2012, prorrogado, al que 
no se le ha hecho en ese año el ajuste necesario que 
imponen las directrices de austeridad del Ministerio de 
Fomento. Segundo, la Fundación Aena trabaja durante 
el ejercicio 2013 en esa línea de austeridad y logra, 
mediante un esfuerzo de contención del gasto, ma-
terializar prácticamente la totalidad de su programa 
con un 30% menos de gasto. Y tercero, la Fundación 
Aena recibe de forma extraordinaria por parte de una 
compañía aseguradora el ingreso de la indemnización 
correspondiente al siniestro producido sobre una de 
las obras de la Colección Aena de Arte Contemporá-
neo y de la que la Fundación Aena tiene encomendada 
su gestión.

Por todo ello y por iniciativa propia, la Fundación Aena 
repercute a AENA este ahorro generado por su gestión, 
lo que a final del ejercicio supone casi un 38% menos 
con respecto a la aportación presupuestada.

Ayudas monetarias

La cuantía de ayudas monetarias que concede la Fun-
dación Aena, principalmente para el mantenimiento y 
conservación del patrimonio aeronáutico español según 
dictan los fines estatutarios de la Fundación, se reduce 
en algo más de un 20% en línea con la política de aus-
teridad marcada por AENA y el Ministerio de Fomento.

Ventas

Pese a que esta partida tiene poca influencia en el re-
sultado económico de la Fundación Aena, no se cum-
plen en este ejercicio las expectativas de ventas de 
publicaciones, habiendo disminuido considerablemente 
el número de pedidos como consecuencia de la crisis 
económica actual.

Otros ingresos de explotación

Estos ingresos corresponden en su mayoría al cobro 
por las inserciones publicitarias en los números de la 
Revista Aena-Arte, que publica la Fundación Aena con 
carácter semestral. La realización ha sido ligeramente 
inferior a lo presupuestado.

Gastos de personal

Se produce en 2013 con respecto a lo presupuestado un 
sobrante de algo más del 20% como consecuencia de la 
baja por cese en 2012 de la Directora Gerente y la asun-
ción del cargo por el hasta entonces Director Adjunto.

Otros gastos de explotación

En este apartado, que recoge todos los gastos de las ac-
tividades que realiza la Fundación Aena con excepción 
de las ayudas económicas a entidades, ha habido un 
sobrante de un 40% con respecto al presupuesto, fruto 
de la austeridad y de una gestión eficiente en la conse-
cución de todas las actividades y objetivos proyectados 
para el ejercicio.
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Ingresos financieros

Los ingresos financieros realizados han sido muy infe-
riores a los presupuestados, casi el 50% menos, debido 
a la bajada de tipos ofertados por las entidades banca-
rias como consecuencia de los ajustes y la reestructu-
ración del sistema bancario español.

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fi-
nes propios.

Bienes y derechos que forman parte de la dotación 
y bienes y derechos vinculados de forma perma-
nente a los fines fundacionales.

La Dotación Fundacional está compuesta por 
8.138.416,81 euros recibida en partidas según se indica:

Año 1994 3.005.060,52

Año 1996 1.202.024,21

Año 1998 1.202.024,21

Año 1999 1.202.024,21

Año 2000 Remanente 884.949,11

Año 2001 Remanente 360.784,68

Año 2002 Remanente 281.549,87

TOTAL 8.138.416,81

Este importe, junto con las cantidades que comprenden 
las Reservas Voluntarias, se mantienen como inversión 
en Valores de renta fija.
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Cuadro de destino de rentas e ingresos.

MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)

1. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2013
RECURSOS IMPORTE

Resultado contable 331.155,32

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desglose en hoja 1.1)
1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en cumpli-
miento de fines

                   1.477,78   

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cum-
plimiento de fines

              1.407.206,39  

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 1.408.684,17

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)

Ingresos no computables

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 1.739.839,49

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 1.442.330,71 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato 82,90%

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS IMPORTE

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cum-
plimiento de fines

1.407.206,39 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en hoja 2.b) 35.124,32 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 1.442.330,71

    % Recursos destinados sobre la Base de aplicación 82,90%

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)

5% de los fondos propios 524.740,85 

20% de la base de aplicación 347.967,90 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en hoja 3)

   Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 64.739,35 

   Gastos resarcibles a los patronos - 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 64.739,35 

NO SUPERA EL LÍMITE
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento  
de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)

Nº de cuenta
Partida de 

la cuenta de 
resultados

Elemento patrimonial afectado a la 
actividad en cumplimiento de fines

Dotación a la 
amortización del 

elemento patrimo-
nial del ejercicio

Importe total 
amortizado  

del elemento 
patrimonial

215 Amortización 
del inmovilizado 1  Frigorífico “CORBERO” 0,00 185,71

215 “ 1  Radiocasete “SONY” 0,00 59,50

215 “ 2  Lámparas alógenas de mesa 0,00 149,57

215 “ 1  Caja de luz “KAISER” 0,00 173,60

215 “ 1  Lámpara alógena de mesa 0,00 94,12

215 “ 2  Lámparas de pie alógenas 0,00 107,07

215 “ 1  Librería 0,00 49,57

215 “ 1  Lámpara de pie alógena 0,00 48,29

215 “ 1  Monitor HP 15” pantalla plana 0,00 163,49

216 “ 1  Monitor TFT 0,00 0,00

216 “ 1  Escáner HP SCANJET 7400     0,00 193,00

216 “ 2  Impresoras 0,00 82,49

216 “ 1  Monitor TFT      0,00 0,00

215 “ 1  Mesa (tablero + 4 patas) 13,13 131,30

215 “ 4  Sillas plateadas Macadam 7,48 74,80

215 “ 1  Mesa alta cristal 21,56 215,60

215 “ 1  Librería Billy       6,00 54,00

215 “ 1  Aparador Magiker 185x74 15,75 141,75

215 “ 1  Mesa baja de cristal 33,92 305,28

215 “ 1  Lámpara de pie “Duno” 3,75 33,75

216 “ 1  Impresora HP LaserJet 1020 0,00 153,43

215 “ 1  Mesa Vika 3,33 26,64

215 “ 1  Cajonera Mikael 4,16 33,28

215 “ 1  Estantería con puertas Magiker 10,42 83,36

215 “ 1  Estantería Magiker 10,00 80,00

216 “ 1  Monitor TFT HP 1740 0,00 254,04

216 “ 1  CPU HP Compaq 7600+Dvd Rw 0,00 1.125,20

216 “ 1  SAT Sistema de Alimentación Ininter 0,00 74,90

216 “ 1  CPU HP dc 7700 - Core 2 Duo 0,00 1.103,00

216 “ 1  CPU Tay + Dvd Rw 0,00 792,20

216 “ 1  Monitor Hanns G 0,00 179,00
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1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento  
de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)

Nº de cuenta
Partida de 

la cuenta de 
resultados

Elemento patrimonial afectado a la 
actividad en cumplimiento de fines

Dotación a la 
amortización del 

elemento patrimo-
nial del ejercicio

Importe total 
amortizado  

del elemento  
patrimonial

215 “ 1 Armario de baño 3,28 19,68

215 “ 1 Lámpara alógena de mesa 20,13 120,78

216 “ 1 CPU HP Compaq dc 7800 0,00 958,78

215 “ 2 Librerías Billy - Baldas cuadradas    8,32 41,60

215 “ 1 Silla plegable negra 0,83 4,15

215 “ 3 Sofás negros 199,75 998,75

216 “ 1 CPU HP dc 7900 124,89 624,45

216 “ 1 CPU HP dc 7900 124,89 624,45

216 “ 1 Monitor HP 19” LP1965 0,00 0,00

216 “ 1 Escáner HP SCANJET 8300   0,00 0,00

215 “ 1 Mesa MELLTORP 3,33 13,32

215 “ 6 Sillas rojas PATRICK 55,44 221,76

215 “ 1 Mesilla ULSBERG 2,12 8,48

216 “ 1 HD Externo 500 GB 24,28 97,12

216 “ 1 Impresora HP Color Laser Jet  CP3525N 0,00 0,00

216 “ 1 Ordenador portátil ligero HP 200,00 800,00

216 “ 1 Deskstation (Dockstation + TFT 19”) 0,00 0,00

216 “ 1 Ordenador portátil ligero HP 200,00 800,00

216 “ 1 Deskstation (Dockstation + TFT 19”) 0,00 0,00

215 “ 1 Mesa de cristal baja cuadrada 79,23 316,92

215 “ 1 Mesa de reuniones de cristal redonda 594,95 2.379,80

215 “ 1 Lámpara de mesa Hall 16,13 48,39

215 “ 1 Lavavajillas 37,42 112,26

215 “ 1 Campana extractora 26,58 79,74

215 “ 1 Cocina vitrocerámica 16,58 49,74

215 “ 1 Mobiliario cocina-ofice 140,98 422,94

215 “ 1 Mueble-bar “barril” 23,96 71,88

215 “ 2 Taburetes elevables negros 15,30 15,30

215 “ 4 Sillas rojas PATRICK 36,33 72,66

215 “ 1 Mesa MELLTORP 2,42 4,84

216 “ 1 Escáner CANON Lide 210 15,64 31,28

215 “ 1 Microondas JOCEL 20L 3,58 3,58

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización 2.105,86 15.110,59
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1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento  
de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

Nº de  
cuenta

Partida  
de la cuenta  
de resultados

Descripción del gasto

Porcentaje de 
imputación a la 
actividad propia 
en cumplimiento 

de fines

Importe

 650
Créditos comerciales 
incobrables

Créditos comerciales incobrables  100% 12,00

650
Ayudas Monetarias 
y Otros

Ayudas Monetarias Individuales- 
Premios

 100% 36.000,00

651
Ayudas Monetarias 
y Otros

Ayudas Monetarias a Entidades  100% 449.474,35

621 Otros gastos Arrendamientos 50% 8.572,59

621 Otros gastos
Derechos de autor por difusión de 
Obras de Arte en página web

100% 537,24

622 Otros gastos Restauraciones Obras de Arte 100% 99.640,39

622 Otros gastos
Conservación y mantenimiento de 
equipos

50% 1.542,45

625 Otros gastos Primas de seguros Obras de Arte 100% 38.078,49

627 Otros gastos Premios 100% 44.535,16

627 Otros gastos Exposiciones 100% 238.033,82

627 Otros gastos Conferencias 100% 21.439,98

627 Otros gastos Publicaciones de libros y revistas 100% 44.468,01

627 Otros gastos
Publicidad, Relaciones Públicas y 
Desarrollo empresarial

80% 3.042,98

628 Otros gastos Suministros 80% 2.232,02

629 Otros gastos
Otros servicios (limpieza, material 
oficina y prensa)

80% 8.247,70

629 Otros gastos Otros gastos  80% 39.342,66

640/642 Gastos de personal
Sueldos y salarios / Cuotas Seguri-
dad Social

90% 371.474,45

669 Gastos financieros Servicios bancarios 80% 532,10

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos 1.407.206,39 
TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE  
(Importe de la celda B10 “Total de gastos no deducibles” en la tabla I “Base de cálculo y recursos mínimos”)

1.408.684,17 
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1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión one-
rosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla 
la actividad en cumplimiento de fines con la con-
dición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la 
misma finalidad (art. 32.2 b) R.D. 1337/2005)

No ha habido.

1.2. C) Aportaciones o donaciones recibidas en 
concepto de dotación (art. 32.3 R.D. 1337/2005)

No ha habido.

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CON-
TABLE

1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gra-
vamen de bienes y derechos aportados en concepto 
de dotación o afectados por el Patronato con ca-
rácter permanente a los fines fundacionales (art. 
32.2 a) R.D. 1337/2005)

No ha habido.

TOTAL  1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
(Importe de la celda B12 “Ingresos no computables” en la tabla I “Base de cálculo y recursos mínimos”)

0,00

2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES
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215
Inmovilizado 
material

Mobiliario y 
enseres

07/12/2013 42,90 X 34,32

218
Inmovilizado 
material

Libros, 
pinturas y 
grabados y 
esculturas

19/09/2013 14.520,00 X 14.520,00

218
Inmovilizado 
material

Libros, 
pinturas y 
grabados y 
esculturas

13/11/2013 12.100,00 X 12.100,00

218
Inmovilizado 
material

Libros, 
pinturas y 
grabados y 
esculturas

29/08/2013 8.470,00 X 8.470,00

TOTALES 35.132,90 0,00 0,00 0,00 0,00 35.124,32 0,00
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento  

de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)

Nº de cuenta
Partida  

de la cuenta  
de resultados

Descripción del gasto Importe

621 Otros gastos Arrendamientos 8.572,59

622 Otros gastos Conservación y mantenimiento de equipos 1.542,45

627 Otros gastos Publicidad, Relaciones Públicas y Desarrollo empresarial 760,74

628 Otros gastos Suministros 558,01

629 Otros gastos Otros servicios (limpieza, material de oficina y prensa) 2.061,92

629 Otros gastos Otros gastos 9.835,67

640/642 Gastos de personal Sueldos y salarios /  Cuotas Seguridad Social 41.274,94

669 Gastos financieros Servicios bancarios 133,03

Subtotal 64.739,35

3.1 B) Gastos resarcibles a los patronos

Nº de cuenta
Partida de la 

cuenta de resul-
tados

Descripción del gasto Importe

Subtotal 0,00

TOTAL 3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 
(Importe de la celda B31 en la tabla I)

64.739,35
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II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

Ejercicio Base de  
aplicación

Importe  
recursos  
mínimos  

a destinar según 
acuerdo  

del patronato

Total recursos 
destinados en el 

ejercicio

% Recursos 
destinados 

sobre la Base 
de aplicación

DIFERENCIA 
entre  

el total de 
recursos  

destinados y  
el importe 
de recursos 

mínimos
2009 2.080.514,00 1.904.155,00 1.904.155,00 91,52% 0,00

2010 2.082.864,00 2.049.830,00 2.049.830,00 98,41% 0,00

2011 2.086.514,00 2.041.029,00 2.041.029,00 97,82% 0,00

2012 1.982.707,00 1.960.034,00 1.960.034,00 98,86% 0,00

2013 1.739.839,00 1.442.331,00 1.442.331,00 82,90% 0,00

TOTAL 9.972.438,00 9.397.379,00 9.397.379,00

Ejercicio

 Recursos destinados a cumplimiento  
de fines aplicados en el ejercicio

Total recursos 
hechos efec-

tivos 

% Recursos a 
destinar sobre 

la Base de  
aplicación2009 2010 2011 2012 2013

2009 1.904.155,00 1.904.155,00 91,52%

2010 2.049.830,00 2.049.830,00 98,41%

2011 2.041.029,00 2.041.029,00 97,82%

2012 1.960.034,00 1.960.034,00 98,86%

2013 1.442.331,00 1.442.331,00 82,90%

TOTAL 1.904.155,00 2.049.830,00 2.041.029,00 1.960.034,00 1.442.331,00 9.397.379,00 94,23%

III. INCREMENTO DE DOTACIÓN Y/O RESERVAS

Ejercicio Base de  
aplicación

Recursos a destinar a:
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2010 2.082.864,00 74.512,00 74.512,00 3,58% 209.435,00 209.435,00

2011 2.086.514,00 66.215,00 66.215,00 3,17% 74.512,00 74.512,00

2012 1.982.707,00 55.464,00 55.464,00 2,80% 66.215,00 66.215,00

2013 1.739.839,00 331.155,00 331.155,00 19,03% 55.464,00 55.464,00

TOTAL 9.972.438,00 0,00 527.346,00 527.346,00 5,29% 209.435,00 74.512,00 66.215,00 55.464,00 405.626,00
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Gastos de administración.

Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios 524.740,85
20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 1337/2005. 347.967,90

Resumen gastos de administración
Gastos resarcibles a los patronos -
Gastos comunes directamente ocasionados por la administración del patrimonio 64.739,35
Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable (460.001,50)

14 |  Operaciones con partes  
vinculadas

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas. 

Los miembros del Patronato de la Fundación Aena no 
han percibido en los ejercicios 2013 y 2012 remune-
ración alguna por el desempeño de las funciones que 
les corresponden como miembros del Patronato. Asi-
mismo, no existen anticipos ni préstamos concedidos 
a miembros del Patronato, ni existen compromisos de 
ningún tipo en materia de pensiones de jubilación u 
otros de similares características.

2. Personal de alta dirección y patronos.

Identificación Cargo Sueldo Dietas Otras  
remuneraciones

TOTAL

D. José Manuel Vargas Gómez Presidente del Patronato 0,00 0,00 0,00 0,00
Dª. Carmen Librero Pintado Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Ángel Luis Arias Serrano Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00
Dª. Pilar Fabregat Romero Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00
Dª. Pilar Garrido Sánchez Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Jaime Iglesias Quintana Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Antonio San José Pérez Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Ignacio González Sánchez Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Javier Marín San Andrés Patrono Electivo 0,00 0,00 0,00 0,00
D. José Manuel Fernández Bosch Patrono Electivo 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Carlos Rosón Gasalla Patrono Electivo 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Jesús Fernández Rodríguez Secretario del Patronato 0,00 0,00 0,00 0,00
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Las retribuciones percibidas por los miembros de la Alta 
Dirección han sido las siguientes (en euros):

Alta Dirección Sueldos
2013 0,00
2012 52.244,18

Tras el cese de la Directora Gerente en 2012 no existe 
personal de Alta Dirección en la Fundación Aena. El car-
go de la Directora Gerente fue asumido por el Director 
Adjunto, personal laboral, sin percibir por ello remune-
ración adicional.

No ha habido anticipos ni préstamos concedidos al per-
sonal de alta dirección, ni existen compromisos de nin-
gún tipo en materia de pensiones de jubilación u otros 
de similares características.

 

15 |  Otra información

1.  Cambios producidos en el Patronato durante el 
ejercicio. 

Durante el ejercicio 2013, después de que D. Miguel Án-
gel Ávila Suárez dejara el cargo de Director Financiero 
de la Entidad Pública Empresarial AENA, se reduce el 
número de Patronos Natos de 8 a 7.

2.  Sede de la Fundación Aena

La Fundación Aena tiene su sede desde julio del año 
2004, por acuerdo de su Patronato, en la calle General 
Pardiñas 116, de Madrid.
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3.  Información sobre los aplazamientos de pago 
efectuados a proveedores. Disposición adicio-
nal tercera. “Deber de información” de la Ley 
15/2010, de 5 de julio.

 Pagos realizados y pendientes  
de pago en la fecha de cierre  

del ejercicio 2013

INGRESOS Importe %

Realizados dentro del plazo máximo legal 522.265,82 97,17% 

Resto 15.192,76   2,83%

Total pagos del ejercicio 537.458,58 100,00%

PMPE (días) de pagos 64 días

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan  
el plazo máximo legal 0,00

 Pagos realizados y pendientes  
de pago en la fecha de cierre  

del ejercicio 2012

INGRESOS Importe %

Realizados dentro del plazo máximo legal 978.825,19 93,97% 

Resto 62.758,94   6,03%

Total pagos del ejercicio 1.041.584,13 100,00%

PMPE (días) de pagos 29 días

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan  
el plazo máximo legal 4.386,56

Los datos expuestos en los cuadros anteriores so-bre 
pagos a proveedores hacen referencia a los provee-
dores que por su naturaleza son acreedores comer-
ciales por deudas con suministradores de bienes y 
servicios, de modo que incluye los datos relativos 
a la partida “Acreedores comerciales y otras cuen- 
tas a pagar” del pasivo corriente del balance abreviado.

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se 
ha calculado como el cociente formado en el numera-
dor por el sumatorio de los productos de cada uno de 
los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con 
un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de 
pago y el número de días de aplazamiento excedido del 

respectivo plazo, y en el denominador por el importe 
total de los pagos realizados en el ejercicio con un apla-
zamiento superior al plazo legal de pago. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Fundación 
según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, es de 85 días, desde la fecha 
de entrada en vigor de la ley hasta 31 de diciembre de 
2013.

Al 31 de diciembre de 2013 ningún importe del saldo 
pendiente de pago a los proveedores acumulaba a esa 
fecha un aplazamiento superior al plazo legal de pago.
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1 Honorarios de los Auditores

Los honorarios percibidos por PricewaterhouseCoo-
pers Auditores, S.L. por servicios de auditoría del ejer-
cicio 2013 y 2012 han sido de 10.000 euros en am-
bos ejercicios. Los auditores de la Fundación no han 
prestado durante el ejercicio servicios distintos de la 
auditoría.

2 Hechos posteriores

No han tenido lugar hechos de importancia significati-
va con posterioridad a la formulación de dichas Cuen-
tas Anuales abreviadas que pudieran impactar a sus 
estados financieros abreviados.

Madrid, 31 de marzo de 2014

Enrique Moral Sandoval 
Director Gerente





http://www.aena.es/csee/Satellite/Home
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