
 

 

 

Ecotendencias CosmoCaixa, un espacio de difusión de la cultura 
socioambiental que permite la participación de emprendedores, 
entidades y empresas 

 

Si tienes una idea innovadora y sostenible  
para «Moverse volando», participa en  

la segunda convocatoria Ecotendencias.IDEA 
 

• Ecotendencias CosmoCaixa es un programa de divulgación, 

reflexión y debate sobre retos ambientales actuales y de futuro. 

Una apuesta para fomentar el pensamiento crítico y avanzar hacia 

un futuro más sostenible. Este nuevo espacio está centrado en 

las últimas tendencias ambientales y sus implicaciones sociales, 

económicas y políticas.  

• Ecotendencias constituye una plataforma activa de debate con un 

alto carácter participativo. Incluye un espacio virtual donde se 

van recogiendo las informaciones más relevantes sobre la 

temática tratada y se fomenta el debate, que se mantiene siempre 

vivo y en red. 

• A fin de que cualquier persona con una idea innovadora que 

suponga una contribución sostenible en el campo de la 

aeronáutica pueda participar en dicho programa, la Obra Social 

”la Caixa” abre la convocatoria .IDEA. El plazo de presentación 

de proyectos finaliza el 13 de enero de 2012. 

 

Barcelona, diciembre de 2011. La segunda Ecotendencias está dedicada al 
futuro de la aviación y su objetivo es aproximarse a los grandes interrogantes 
del futuro de esta industria estratégica, en especial a las soluciones presentes 
y futuras para mejorar su sostenibilidad.  
 
El primer ciclo de este nuevo programa impulsado por la Obra Social ”la 
Caixa”, dedicado a la movilidad sostenible, giró alrededor del tema «La 
revolución del coche eléctrico», y ahora es el turno de «Moverse volando». 
 
La plataforma Ecotendencias CosmoCaixa consta de tres sesiones 
presenciales con distintos formatos para suscitar la inquietud de públicos 



variados, del más especializado al más general, a partir de tres tipologías de 
sesiones: 

 
El 31 de enero, a las 19 horas, se celebrará la sesión .tecno, la primera de 
las tres previstas. En este caso, la cita está dirigida a profesionales, 
especialistas, docentes universitarios, etc., pero también al público general. 
La idea es dotar a la temática de una dimensión global. Tres altos directivos 
de la industria aeronáutica participarán en la sesión, que incidirá en la 
evolución y los adelantos en temas como materiales, aerodinámica, 
combustibles y vuelos supersónicos. Se trata de Paul Steele, director 
ejecutivo de Air Transport Action Group (ATAG) y director del Área de Medio 
Ambiente de International Air Transport Association (IATA); Johan Steelant, 
director de la División de Análisis de Propulsión y Aerotermodinámica de 
ESA-ESTEC, y Juan José Benito Martínez, jefe de Medio Ambiente de Airbus 
España. Jordi Angusto, director del Centro de Tecnología Aeroespacial 
(CTAE), se encargará de la moderación. 
 
El 21 de febrero será el turno de la sesión .idea, en la que se presentarán 
proyectos innovadores sobre el mundo de la aviación. La convocatoria de 
presentación de proyectos permanecerá abierta hasta el día 13 de enero de 
2012. Las bases pueden consultarse en el apartado «Participa» de la web de 
Ecotendencias. Gloria Garcia-Cuadrado, directora del Clúster Aeroespacial de 
Cataluña BAIE, moderará la sesión, en la que los representantes de los 
proyectos seleccionados podrán exponer brevemente las características y 
usos principales de su idea. 
 
El 13 de marzo, finalmente, se celebrará la sesión .tú, en la que tres 
ponentes de referencia responderán de forma sencilla a las preguntas que los 
ciudadanos les formulen. Francesc Muñoz, doctor en geografía y director del 
Observatorio de la Urbanización (UAB); José María Casillas Barral, jefe del 
proyecto de evaluación ambiental de SENASA, y Germà Bel, catedrático de 
economía de la UB, discutirán sobre el actual modelo aeroportuario en cuanto 
a impactos de las distintas formas de explotación de las compañías y aviación 
sostenible. 
 
Convocatoria Ecotendencias.IDEA 
Las personas interesadas en presentar su proyecto en Ecotendencias 
CosmoCaixa pueden hacerlo a través de la convocatoria 
Ecotendencias.IDEA hasta el 13 de enero de 2012.  
 
Pueden presentarse iniciativas que incluyan desde proyectos de 
investigación hasta proyectos de promoción e impulso para volar de forma 
sostenible. Asimismo, pueden presentarse emprendedores, entidades y 
empresas, tanto a título individual como colectivo o corporativo.  
 



Selección de proyectos 

Entre los proyectos presentados, se seleccionarán aquellos con mayor grado 
de innovación, diferenciación e interés. Las propuestas ganadoras tendrán la 
oportunidad de utilizar Ecotendencias como plataforma de difusión e 
intercambio con otros agentes. Estos proyectos se presentarán en la sesión 
presencial .idea ante un público especializado y con alto carácter empresarial 
y emprendedor, y participarán en el debate previsto al final de la sesión. 
Además, estarán presentes en la plataforma virtual. La convocatoria .IDEA 

no tiene prevista compensación económica alguna.  
 
Criterios de valoración 

Se valorará el interés global del proyecto, su carácter innovador y su 
diferenciación en el sector de la aviación. La calidad de la documentación 
presentada, especialmente en el caso concreto del vídeo explicativo del 
proyecto, y la aportación de prototipos experimentales o elementos 
demostrativos que puedan mostrarse a lo largo de la presentación son otros 
aspectos que se tendrán en cuenta. 
 
Resolución de la convocatoria 
Una comisión formada por varios agentes y especialistas en el ámbito de la 
sostenibilidad y la aeronáutica, compuesta por la Oficina Live (Ayuntamiento 
de Barcelona), el Estudi Ramon Folch i Associats, SL, y ”la Caixa”, con 
representantes del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la 
Obra Social, y del Área de Emprendimiento, valorará las candidaturas y 
propondrá los proyectos seleccionados y los posibles finalistas que se 
incluirán en la plataforma virtual. 
 
La resolución de las solicitudes se comunicará a los participantes por correo 
electrónico en el plazo aproximado de un mes.  
 

Ecotendencias 

 

Bases de la convocatoria y formulario de inscripciones en:  

 www.ecotendenciascosmocaixa.org 
 

 

Más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”   

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / 
iroch@fundaciolacaixa.es 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


