Nota de prensa

El Aeropuerto de Tenerife Norte consigue un
Premio Mundial de Ecoeficiencia por la obra de
mejora de losas de su plataforma de
estacionamiento de aeronaves
 La obra realizada en el aeropuerto tinerfeño, en la que se ha reutilizado
el 100% de los residuos generados, es reconocida entre los proyectos
que ejecuta la empresa FCC en todo el mundo
 Se consiguió reutilizar 51.000 toneladas de escombro de hormigón y
21.000 toneladas de residuos de aglomerado asfáltico
5 de agosto de 2013
La empresa Fomento Construcciones y Contratas (FCC) ha concedido el Premio
Mundial de Ecoeficiencia Medioambiental a la obra, finalizada en el mes de julio,
de mejora de losas de plataforma de estacionamiento de aeronaves en el
Aeropuerto de Tenerife Norte, por la reutilización y reciclaje del material
procedente de la misma.
Para esta obra, que consistió en la demolición y reconstrucción de la mayor
parte de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, la empresa FCC
presentó un proyecto al aeropuerto para reducir y valorizar las cantidades de
escombros que se iban a llevar al vertedero con tres objetivos: la minimización
del impacto medioambiental, la reducción del coste económico de la obra y que
los resultados obtenidos sirvan de modelo para futuras obras similares.
A la hora de planificar el proyecto se tuvo en cuenta el hecho de que la Isla, al
ser un importante destino turístico y contar con entornos naturales de especial
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valor, tiene una sensibilidad especial con la protección del medioambiente,
además de contar con limitaciones importantes de espacio para vertederos. Así
se ha evitado incrementar las tasas de vertido de residuos en Tenerife.
El material reutilizado procedía del machaqueo de las propias losas de hormigón
antiguas, transformándolo en zahorra artificial (mezcla de àridos triturados) para
la sub-base de la nueva plataforma. El picón extraído bajo las losas, que había
perdido valor en su función inicial de soporte de las mismas por su contenido en
arcillas y materia orgánica, quedó a disposición del Aeropuerto que lo ha
reutilizado para rellenar las zonas ajardinadas de Tenerife Norte. Igualmente se
evita la explotación de canteras con el deterioro ambiental que ello conlleva, al
no ser necesario traer el material desde el exterior.
Tras las actuaciones realizadas en la obra, se consiguió reutilizar las 51.000
toneladas de escombro de hormigón y las 21.000 toneladas de residuos de
aglomerado asfáltico, es decir, el 100% de la demolición de toda la plataforma
del Aeropuerto.
El compromiso adquirido por el Aeropuerto de Tenerife Norte en materia
medioambiental se mantiene con medidas de este tipo que colaboran al
desarrollo sostenible y se enmarca dentro del programa de Responsabilidad
Corporativa de Aena.
Uno de los retos del equipo humano de Tenerife Norte es continuar trabajando
en esta línea y aportar su conocimiento y herramientas de gestión para
colaborar con la sociedad en el cuidado y respeto del entorno.
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