Capítulo V: EFICIENCIA AMBIENTAL
Aena, al objeto de hacer compatible la prestación
de los servicios de transporte aéreo con la
conservación del medio ambiente, está llevando
a cabo un amplio conjunto de actuaciones
ambientales durante las fases de planificación,
ejecución y explotación de las infraestructuras
aeroportuarias e instalaciones de navegación
aérea.

• Gastos e inversiones ambientales
• Sistemas de gestión ambiental
• Minimizando el impacto acústico en nuestro entorno
• Optimización del consumo de energía
• Reducción de las emisiones atmosféricas
• Gestión eficiente de los residuos
• Gestión del agua
• La actividad aeroportuaria y su entorno
• Aeropuertos didácticos

Eficiencia ambiental
En Aena Aeropuertos apostamos por un transporte
aéreo sostenible, por lo que durante 2013 se ha
proseguidow con la realización de actuaciones e
iniciativas en materia de sostenibilidad, afrontando
el reto que ha supuesto adaptar la situación
económica a las necesidades de la sociedad y el
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medio ambiente. Entre estas actuaciones, destacan
la puesta en marcha de un Sistema Integrado de
Calidad y Medio Ambiente, la Integración del
Sistema de Monitorado de Ruido, la definición
del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética y las
acciones encaminadas a la conservación del
Patrimonio Natural.

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
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Gastos e inversiones
ambientales
Las inversiones ambientales* realizadas por
Aena durante el 2013 han ascendido a un total de
21,486 millones de euros, mientras que los gastos
ambientales alcanzaron la cifra de 9,224 millones
de euros.

Indicador
Inversiones
Ambientales *
(miles de euros)
Gastos ambientales
(miles de euros)
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2011

2012

2013

27.633

56.754

21.486

11.109

10.743

9.224

> >>

La cifra total de gastos de naturaleza ambiental
presenta el siguiente desglose:
• Reparaciones y conservación: 7.577.000 €
• Servicios profesionales independientes: 1.627.000 €
• Otros servicios externos: 20.000 €

(*) Los datos de Inversiones Ambientales corresponden a
las altas de inmovilizado medioambientales de los estados
financieros de Aena

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
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Sistemas de gestión ambiental
Con el fin de definir periódicamente objetivos y
metas ambientales, así como controlar y evaluar de
forma sistemática su grado de cumplimiento
asegurando la mejora continua y la prevención de
la contaminación, Aena dispone sistemas de
gestión ambiental conforme a la Norma UNE-ENISO 14001 en el 100% de sus aeropuertos y centros
de Navegación Aérea. Este hecho, junto con la
certificación EMAS que disponen los aeropuertos
de Menorca y Tenerife Sur, permiten una gestión
transparente y eficiente del sistema ambiental,
facilitando y potenciando el desarrollo sostenible
de sus actividades. A este respecto, destacar que
durante el 2013 el aeropuerto de Tenerife Sur, se
adaptó a los nuevos requisitos EMAS III, los cuales
han requerido una mayor exigencia en el
cumplimiento de los aspectos ambientales y
sociales.
Adicionalmente, en el ámbito de la eficiencia
energética, Aena Aeropuertos ha implementado

sistemas de gestión energética en los aeropuertos
de: Lanzarote, Reus y Zaragoza, certificados
conforme a la norma UNE-EN ISO 50001:2011, así
como en el Sistema Automatizado de Tratamiento
de Equipajes (SATE) del aeropuerto de Adolfo
Suárez Madrid-Barajas. En 2013, en esta misma
línea el Aeropuerto de Valladolid ha obtenido
también su certificación en gestión energética.
Al respecto de los sistemas de gestión destacar que
durante el 2013 se ha llevado a cabo un avance en
cuanto a la estrategia, enfoque y mantenimiento
de sus sistemas, iniciando el proceso para la plena
integración de todos los sistemas de gestión de
calidad y ambiental. De esta manera durante el
2013 se trabajó en la creación de un sistema de
gestión único que integra a los sistemas de calidad
y gestión ambiental implementados hasta la fecha,
permitiendo añadir otros sistemas de gestión en
el futuro, incluida la gestión de la energía, gases
de efecto invernadero verificaciones y Reglamento
EMAS.
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AENOR premia a los aeropuertos de
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Palma de
Mallorca y Málaga-Costa del Sol
En base al compromiso permanente en la
búsqueda de la mejora continua de la calidad de los servicios prestados, Aena Aeropuertos fue distinguida en FITUR 2013 con
dos galardones entregados por AENOR.
Uno de ellos fue para las divisiones de
Conservación y Mantenimiento del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas,
por la renovación de la certificación UNE
EN ISO 9001 de su Sistema de Gestión
de la Calidad. La otra distinción fue compartida por los aeropuertos de Palma
de Mallorca y Málaga-Costa del Sol, en
reconocimiento a la labor realizada para
la certificación de sus huellas de carbono,
conforme a la norma UNE ISO 14064.
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Minimizando el impacto
acústico en nuestro entorno
Promover actuaciones encaminadas a minimizar
los niveles acústicos que contribuyan a preservar
la calidad de vida de las poblaciones del entorno
aeroportuario, es una de nuestras líneas de
actuación prioritarias. Todo ello, bajo un marco
de transparencia con las administraciones,
instituciones y comunidades del entorno donde
Aena Aeropuertos desarrolla su actividad,
cooperando estrechamente con ellas en la
prevención de los posibles impactos ambientales
que puedan ser generados por las actividades
asociadas al transporte aéreo.
A este respecto, Aena Aeropuertos lleva a cabo una
política de gestión ante la contaminación acústica
en línea con el denominado “enfoque equilibrado”,
ratificado por la Asamblea de la OACI mediante
la resolución A36-22 de septiembre de 2007 como
procedimiento de gestión del ruido aeroportuario,
siendo sus líneas de trabajo fundamentalmente
cuatro:
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• Reducción del ruido en la fuente.
• Gestión y ordenación del territorio.
• Establecimiento de procedimientos operativos de
atenuación de ruidos.
• Introducción de restricciones operativas.
Estas líneas de trabajo se complementan con
la adopción de otras medidas igualmente
importantes, como son la evaluación continuada
del impacto producido mediante sistemas
de control y vigilancia, la información a las
autoridades locales, grupos de interés y público
en general de los aspectos ambientales, la
colaboración con los diferentes agentes del sector
que permita detectar oportunidades de mejora y la
ejecución de planes de aislamiento acústico como
medida correctora que garantice el cumplimiento
de los objetivos de calidad acústica en el interior
de los edificios.

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas
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Medidas
Reducción de ruido en la fuente
Promover en los foros internacionales la adopción de requisitos cada vez
más exigentes para la certificación acústica de las aeronaves
Procedimientos operacionales
Desplazamiento de umbral
Diseño y optimización de trayectorias

Con todo ello, a continuación destacamos
las actuaciones más relevantes en materia de
atenuación del impacto acústico llevadas a cabo
por Aena Aeropuertos:

Procedimientos operacionales abatimiento de ruido en aterrizaje
Limitaciones a la utilización del empuje de reversa
Maniobras de descenso continuo (CDA)
Procedimientos operacionales de abatimiento de ruido en tierra (pruebas
de motores)
Sistema de tasas por ruido
Restricciones operativas
Introducción de restricciones a aeronaves específicas (AMC)
Planificación y Gestión suelo
Intervenciones administrativas al planeamiento
Control y vigilancia de la calidad acústica
Sistemas de monitorizado de ruido
Adaptación a las mejoras tecnológicas en los modelos de cálculo de ruido
Información y participación pública y de los agentes implicados
Información a través de la web - Mapa interactivo (Web Trak)
Atención al ciudadano. Registro y tratamiento de quejas por ruido
Comisiones y participación de los agentes implicados
Control y disciplina de tráfico en materia de ruido
Apoyo al control y disciplina de tráfico aéreo
Plan de aislamiento acústico1
1

Información sobre Planes de Aislamiento Acústico.
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Servidumbres acústicas

Los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) son
una herramienta diseñada para poder evaluar
globalmente la exposición al ruido en una zona
determinada, debido a la existencia de distintas
fuentes sonoras, con el objetivo de poder realizar
un diagnóstico y seguimiento de la exposición
acústica global y comparable en todo el ámbito
de la Unión Europea. Estos mapas son además la
referencia para la elaboración de los planes de
acción que contienen las medidas para prevenir
y reducir el ruido y comprobar la eficacia de las
medidas adoptadas.

Las servidumbres acústicas están destinadas a
conseguir la compatibilidad del funcionamiento o
desarrollo de las infraestructuras de transporte,
con los usos del suelo, actividades, instalaciones
o edificaciones implantadas, o que puedan
implantarse, en la zona de afección por el ruido
originado en dichas infraestructuras.
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En este sentido durante el 2013, se procedió a
elaborar la documentación correspondiente a las
Propuestas de Servidumbres aeronáuticas Acústicas
de los aeropuertos de Bilbao, Ibiza, Málaga-Costa
del Sol, Sevilla y Valencia, en aplicación de la Ley
5/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la
Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea,
quedando prevista su información pública a lo largo
del primer semestre del año 2014.

A este respecto, durante el año 2013, Aena
Aeropuertos sometió al procedimiento de
información pública la segunda fase de los MER
de los grandes aeropuertos de Alicante-Elche,
Barcelona-El Prat, Bilbao, Gran Canaria, Ibiza,
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa
del Sol, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife
Norte, Tenerife Sur y Valencia. Estos quedaron a
disposición del público desde el 18 de julio hasta el
30 de septiembre de 2013, periodo durante el cual
se recibieron un total de 32 alegaciones.

Terminal de medición de ruido de aviones
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Sistemas de monitorizado de
ruido y sendas de vuelos
Los Sistemas de Control del Ruido y Sendas de
Vuelo reciben la información de los planes de
vuelo y las sendas radar correlacionándolos con
las mediciones realizadas por los Terminales
de Monitorado de Ruido (TMR), permitiendo al
sistema evaluar datos en el entorno del sistema
general aeroportuario. De esta manera, quedan
registradas las características de cada evento
sonoro y todos los datos relacionados con la
aeronave responsable de dicho evento. Las
localizaciones de los TMR son seleccionadas con
el fin de medir los niveles de ruido ambiental
en aquellos puntos más expuestos al ruido
aeronáutico, próximos a las rutas aéreas,
mejorando así la medición y el control del grado
de afección acústica producida por las operaciones
aeronáuticas en las poblaciones que pudieran verse
afectadas.
A este respecto, durante el año 2013, seis
aeropuertos se encontraban dotados de un
Sistema de Control del Ruido y Sendas de Vuelo.
Ante la intención de ampliar la instalación de
este tipo de sistemas al resto de sus aeropuertos,
Aena Aeropuertos inició los trámites necesarios
para lograr de una manera eficiente e integrada
establecer un único sistema funcionando con un
único software para toda la red.

Adicionalmente, los aeropuertos de Alicante-Elche,
Málaga-Costa del Sol, Barcelona-El Prat, Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, Valencia y Palma de
Mallorca ponen a disposición de vecinos,
ayuntamientos y usuarios el llamado ‘Mapa
Interactivo del Ruido’ denominado WebTrak
(versión 4.0) que permite visualizar y obtener
información precisa sobre las trayectorias de las
aeronaves y el nivel de ruido asociado a los
Terminales de Monitorado de Ruido instalados en
su entorno.
Acceder al “Mapa Interactivo del Ruido” e informes
acústicos de los aeropuertos:
www.aena-aeropuertos.es

Aeropuerto de Barcelona-El Prat
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Optimización
del consumo de energía
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Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética
Con el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética,
iniciado en 2013, se optimiza la gestión del
conocimiento en esta materia entre todos los
aeropuertos, aprovechando y compartiendo
las experiencias. Esta iniciativa responde al
compromiso de asumir la gestión energética
eficiente como una línea estratégica de Aena,
contribuyendo a mitigar los efectos del cambio
climático, a través de un consumo razonable de
la energía en el diseño, construcción, operación y
mantenimiento de nuestras instalaciones.
En este sentido, a fin de promover e incentivar
las medidas de ahorro y eficiencia energética en
los aeropuertos de la red, se ha creado un grupo
de trabajo de carácter multidisciplinar que aúna
los intereses de todas las unidades implicadas
para minimizar costes energéticos optimizando la
gestión e identificando las medidas que coadyuvan
al objetivo global.

Consumo de energía
CONSUMO ELÉCTRICO (GJ)

Indicador
Electricidad (procedente de red)

2011
3.836.711

2012
3.683.494

2013
3.478.238

CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA DESGLOSADO POR FUENTES PRIMARIAS (GJ)

Indicador
FUENTES FÓSILES
Gas (gas natural, propano y butano)
Gasoil
Gasolina
Queroseno
FUENTES RENOVABLES / OTRAS
Solar
Eólica

2011

2012

2013

169.612
159.034
6.001
1.921

144.175
145.837
3.545
1.722

122.559
174.193
2.716
1.574

1.183
10.297

1.749
13.345

1.844
12.296

Estas medidas abarcan un amplio espectro,
desde mejoras en gestión y concienciación del
personal hasta mejoras de carácter tecnológico
que conllevan inversiones asociadas que han de
someterse a un estudio coste-beneficio detallado.
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CONSUMO INDIRECTO DE ENERGÍA DESGLOSADO POR FUENTES PRIMARIAS (GJ)

2011
2012
2013

TOTAL

Carbón

Gas Natural

4.415.881
4.277.817
4.082.217

637.497
749.326
538.775

585.142
600.222
609.062

Derivados
del Petróleo
1.183.678
972.741
768.416

Petróleo

Biomasa

Solar

Eólica

Geotérmica

Hidroeléctrica

Nuclear

0
0
0

0
0
0

126.866
151.345
162.217

581.950
630.377
695.209

59.174
61.789
64.468

450.416
313.199
521.929

791.158
798.819
722.141

Notas: Datos calculados a partir del consumo registrado, según Energy Balance Sheet / Energy Protocol (GRI) y Series Estadísticas de Red Eléctrica de España: www.ree.es (fecha de actualización:
23/06/2014). Los datos de 2011-2012 han sido re-calculados respecto a ediciones anteriores de la Memoria RC, debido a mejoras en la metodología de cuantificación y reporte. Los datos de 2011
incluyen el 98% de los aeropuertos y el 100% de las instalaciones de navegación aérea. Los datos de 2012-2013 incluyen el 100% de los aeropuertos y de las instalaciones de navegación aérea. El
100% de los datos incluyen los correspondientes a los servicios centrales de aeropuertos y navegación aérea.

Como se puede observar, continua la tendencia de
descenso en el consumo de energía eléctrica
procedente de red en el conjunto de la red de
aeropuertos y las instalaciones de los servicios
centrales (5,5% de variación en 2013). El aumento
de consumo de gasoil en 2013 viene dado por un

mayor consumo en calderas y en prácticas del SEI
(Servicio de Extinción de Incendios).
Asimismo, el consumo de electricidad en centros e
instalaciones de Navegación Aérea, se ha reducido
un 6,0% con respecto a 2012.

-5,5%

Reducción del consumo de energía eléctrica en
aeropuertos

-6,0%

Reducción del consumo de energía eléctrica en
navegación aérea
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Iniciativas de ahorro energético
en aeropuertos
En 2013 se han mantenido reuniones con los
aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas,
Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca y todos los
integrantes del Grupo I (Málaga-Costa del Sol,
Alicante-Elche, Ibiza, Valencia, Sevilla, Bilbao,
Girona-Costa Brava y Menorca), en las cuales
se han detectado líneas estratégicas de interés
común que, afrontadas desde el concepto de red,
podrían redundar en una disminución de costes e
incremento de la eficiencia energética.
Como fruto de esta colaboración destacar la firma
de un Acuerdo Marco para implantar sistemas
de iluminación más eficientes en los edificios
terminales. Este proyecto, iniciado en 2013, dará
soporte a los aeropuertos de la red minimizando
costes asociados al poderse aplicar conceptos de
economía de escala.
Continuando en el ámbito de la eficiencia
energética, en 2013 se han realizado los estudios
energéticos del edificio terminal del aeropuerto
de Tenerife Norte y del aparcamiento y bloque
técnico del aeropuerto de Vigo, obteniendo estos
porcentajes de ahorro en caso de implantar todas
las medidas recomendadas en dicho estudio.

ESTUDIOS ENERGÉTICOS (2013)

% de ahorro posible con
Aeropuerto (Edificio) implantación de todas
las medidas propuestas
Tenerife Norte
16,3 %
(edificio terminal)
Vigo (bloque técnico)
24 %
Vigo (aparcamiento)
16 %
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Adolfo Suárez Madrid-Barajas apuesta
por sistemas de iluminación más
eficientes
El Aeropuerto Adolfo Suárez MadridBarajas continúa apostando por los
sistemas de iluminación sostenibles
con la instalación de farolas LED, que
permitirán reducir las emisiones de
CO2, el consumo energético y los
gastos de mantenimiento. Los nuevos
puntos de luz, situados en los viales de
acceso al aeropuerto desde la autopista
M-14, están equipados con luminaria de
tecnología LED y regulación autónoma
en función del horario de circulación.
Estos dispositivos permitirán ahorrar
más de 6.000 € al año debido a su
menor consumo y a la reducción en los
costes de mantenimiento. El ahorro
energético anual es de 46.548 kWh,
lo que equivale a 22 toneladas de
emisiones de CO2 al año. Asimismo, su
vida útil es hasta cuatro veces superior
a la de las lámparas tradicionales. Las
nuevas luminarias LED reducen la
contaminación lumínica hacia el cielo,
no contienen mercurio (un material
altamente contaminante), producen
escasas emisiones ultravioleta e
infrarrojo y su encendido es inmediato.
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INICIATIVAS DE CONSUMO DE ENERGIA 2013

Control y ahorro de consumo de la energía eléctrica
• Seguimiento y control automatizado del consumo eléctrico para
identificar los servicios que son mayores consumidores y aplicar
estrategias de reducción.
• Gestión de los sistemas de iluminación mediante la zonificación o
programación de las instalaciones. Para ello se han modificado los
protocolos de encendido/apagado según necesidades y usos de las
mismas adecuándolos a la variación de tráfico anual, así como instalando
detectores de presencia.
• Plan de optimización de los sistemas de iluminación en oficinas.
• Gestión de la climatización a través de medidas más eficientes, como
implantación de protocolos de ventilación natural y de paradas de los
climatizadores, así como el uso de sistemas de control automatizado.
• Renovación y sustitución de equipos e instalaciones de climatización
e iluminación por sistemas más eficientes como la tecnología LED o
luminarias de bajo consumo.
Control y ahorro de consumo de combustibles fósiles
• Seguimiento y control de consumos en calderas, vehículos, etc.
• Optimización del uso de instalaciones mediante un plan de de utilización
de vehículos, aplicación de protocolos de conducción eficiente y fomento
del aislamiento térmico en edificios.

En 2013, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol redujo su
consumo eléctrico en un 9,30%, con respecto a 2012, y en un
19,44% frente a 2011

Eficiencia energética en Alicante-Elche
En línea con sus políticas de ahorro, eficiencia energética y respeto al medio ambiente, Aena Aeropuertos ha puesto en marcha,
en el Aeropuerto de Alicante-Elche, un ambicioso plan de eficiencia energética que ha permitido ahorrar alrededor de 10.000.000
kWh con respecto al año anterior. Dicho ahorro equivale al consumo de energía de una población de 20.000 habitantes durante
3 meses y supone 3.338,6 TCO2 no emitidas a la atmósfera. La
ventilación natural ha sido la medida estrella, que representa un
62% del total del ahorro alcanzado en el plan de eficiencia energética. Este procedimiento consiste en la apertura de los exutorios situados en la cúspide de las cúpulas del techo de la nueva
terminal, para permitir, siempre que las condiciones exteriores
sean adecuadas, ventilar y mantener la temperatura ambiente
del edificio dentro de los parámetros recogidos en el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
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Ahorro energético en instalaciones
de Navegación Aérea
Durante el año 2013, en la Dirección de Navegación
Aérea se han continuado aplicando las medidas de
reducción del consumo eléctrico desarrolladas en
años anteriores.
En la DRNA Este, durante 2013 se sustituyó el
arrancador estrella/triángulo por uno electrónico
en la unidad enfriadora RV 1 del ACC y se han
mantenido y vigilado el cumplimiento de las
mediadas tomadas años anteriores. Asimismo, el
consumo de energía del ACC Barcelona durante
2013 se ha reducido respecto al año 2012 en
309.846 KWh (3,34%).

Gracias al ahorro en consumo
de energía y combustible, las
instalaciones de NA han evitado la
emisión de 483 TCO2 , equivalente a
plantar 32.180 árboles

Aeropuerto de Asturias
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Energías renovables
Durante el año 2013 se ha efectuado un análisis de
la viabilidad técnica y económica de llevar a cabo
instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo de 100
kW (potencia máxima autorizada en instalaciones de
autoconsumo). Estos estudios han considerado el nuevo
marco normativo estatal para el sector de las renovables.
Además, se han realizado estudios de instalaciones
fotovoltaicas para los aeropuertos de BarcelonaEl Prat y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que
previsiblemente conseguirán incrementar la potencia
requerida (de 50 kW a 75 kW) sin variar el presupuesto
de adjudicación, atendiendo a las consideraciones
del mercado y las fluctuaciones económicas.
También se han realizado estudios en el aeropuerto
de Málaga-Costa del Sol centrados en la viabilidad
de una instalación fotovoltaica y la posibilidad de
incorporación de un sistema solar térmico como
apoyo a la climatización.
En los aeropuertos de Alicante-Elche e Ibiza
se ha iniciado el seguimiento para adecuar las
instalaciones a la normativa vigente, analizando
si es factible una optimización de la producción
energética. Asimismo, se ha entregado la
instalación de frio solar al aeropuerto de Lanzarote
para su explotación una vez que se ha recabado
toda la información y estudios previos, que
facilitan su uso y las condiciones de la explotación.
Por último, se han iniciado estudios centrados en
sistemas de mini eólica con el objeto de que las
afecciones a las servidumbres radioeléctricas sean
mínimas no interfiriendo de forma adversa en la
operatividad aeroportuaria.
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Instalaciones de energías renovables en Aena
• Eólica:
- Aerogeneradores Aeropuerto de La Palma. 1.320 kW
- Aerogenerador ACC Canarias. 660 kW
• Solar fotovoltaica:
- Aeropuerto de Alicante-Elche. 30 kW
- Aeropuerto de Menorca. 72 kW
- Aeropuerto de Ibiza. 5 kW, 20 kW y 42 kW
- Aeropuerto de La Palma. 80 kW
- Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos. 15 kW (en trámites de conexión)
- Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Proyecto en ejecución 75 kW
• Solar térmica:
- Aeropuerto de Barcelona-El Prat. 706 captadores solares. Generación de ACS para
terminal T1
- Aeropuerto de Palma de Mallorca. 192 captadores solares (actualmente fuera de servicio)
- Aeropuerto de Lanzarote. Frío solar (proyecto piloto)
- Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sistema de ACS distribuido en varios edificios
de campo de vuelo
- Aeropuerto de Zaragoza. 2 sistemas de generación ACS mediante colectores solares para
el Edificio SEI y Terminal de carga (gestionado por empresa externa)
- Aeropuerto de FGL Granada-Jaén. Paneles solares para la producción de agua caliente
sanitaria (ACS) en el Edificio del SSEI
• Geotérmica:
- Aeropuerto de Reus. Sistema de apoyo a climatización
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AHORRO DE CO2 EQUIVALENTE POR INICIATIVAS DE AENA

Instalación
Aerogenerador ACC Canarias
Aerogeneradores del aeropuerto de La Palma
Planta de cogeneración del aeropuerto de Bilbao
Módulos fotovoltaicos del aeropuerto de Menorca
Módulos fotovoltaicos del aeropuerto de Ibiza
Placas fotovoltaicas en el aeropuerto de Alicante-Elche
Paneles solares térmicos en el aeropuerto de
Barcelona-El Prat
Paneles fotovoltaicos en el aeropuerto de La Palma
TOTALES

2013
kWh
T CO2 eq
generados
evitadas
1.779.313
418,14
2.025.159
475,91
1.049.002
246,52
58.366
13,72
29.554
6,95
56.685
13,32
397.300

93,37

27.894
5.423.633

6,56
1.275
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El aeropuerto de Reus estrena un sistema de climatización
geotérmica pionero en la red de Aena
El aeropuerto de Reus ha implantado un nuevo sistema
de climatización geotérmica pionero en toda la red de
aeropuertos españoles. Se trata de un mecanismo que da
servicio al parque de bomberos del aeródromo aprovechando
la energía térmica del terreno para la climatización de las
instalaciones. Este sistema permite la adquisición de datos
y la posterior recopilación de información sobre el ahorro
energético obtenido mediante esta tecnología que en la fase
de estudio se ha estimado sobre un 50% respecto a los sistemas
tradicionales (aire y agua). El objetivo de esta instalación
es el de estudiar la viabilidad del sistema para su posible
implantación en el resto de instalaciones aeroportuarias de
la red de Aena.

Notas: El cálculo de CO2 se obtiene a partir de la relación establecida entre la energía generada
por las instalaciones indicadas y el factor de emisión de CO2 publicado, para 2013, por Red
Eléctrica de España (REE): 0,235 kg CO2/kWh.

111

Reducción de las emisiones
atmosféricas
Huella de carbono
En 2013, Aena Aeropuertos renovó la certificación
“Airport Carbon Accreditation” de los aeropuertos
Adolfo Suárez Madrid-Barajas (nivel 2), BarcelonaEl Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol y
Lanzarote (estos cuatro últimos, nivel 1). Promovida
por el Consejo Internacional de Aeropuertos de
Europa (ACI EUROPE), asociación profesional de
operadores aeroportuarios europeos, la iniciativa
“Airport Carbon Accreditation” premia los esfuerzos
de los aeropuertos en la gestión y reducción de sus
emisiones de carbono. Para entrar a formar parte
del programa, los aeropuertos deben presentar
evidencias de determinadas actuaciones, que son
auditadas y verificadas por un organismo externo
independiente. Obtener el nivel 2 de acreditación
significa que el aeropuerto tiene un sistema
para evaluar sus emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y que ha puesto en marcha
medidas para reducirlas. Así mismo, obtener el
nivel 1 de acreditación, indica que el aeropuerto ha
realizado un esfuerzo para evaluar las emisiones
sobre las que tiene el control o la propiedad de GEI.
Acceder a la página web del programa Airport
Carbon Accreditation:
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HUELLAS DE CARBONO DE AEROPUERTOS
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www.airportcarbonaccreditation.org
Nota: * Emisiones bajo verificación (MAD, BCN y ACE) por AENOR en el momento de redacción de la Memoria RC 2013.
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Actualmente Aena dispone de redes de vigilancia
de la calidad del aire en los aeropuertos de AS
Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de
Mallorca y Málaga-Costa del Sol.
Acceder a datos de contaminación atmosférica de
los aeropuertos:
www.aena-aeropuertos.es
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CONTROL Y MEDICIÓN

Aena Aeropuertos facilita la información de calidad
del aire en el entorno de sus aeropuertos mediante
sistemas de medición de la contaminación
atmosférica, que permiten conocer el nivel de
concentración de las principales sustancias
producidas como consecuencia de su actividad,
tales como el dióxido de azufre (SO2), los óxidos
de nitrógeno (NOx) y las partículas en suspensión
(PM). El objetivo de estas estaciones es el control,
continuo y automático, de la calidad del aire en
el área de influencia de las zonas de operación
aeroportuaria.

Aeropuerto de Barcelona-El Prat
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READERAIR 2

Aena Aeropuertos lleva a cabo las actuaciones de
control y vigilancia de los niveles de contaminación
atmosférica en el entorno de los aeropuertos
de su red, a través de los sistemas de medición
instalados en los mismos, con el fin de prevenir y
minimizar las emisiones químicas asociadas con su
actividad.

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

READERAIR 1

Calidad del aire
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0

2011

Estación Autoridades

Estación Bomberos
2013

NO2 μg/m3

SO2 μg/m3

PM10 μg/m3

Notas: Por razones técnicas, en 2013 no se dispuso de datos de SO2 para las estaciones 2 y 3 de la REDAIR del aeropuerto AS
Madrid-Barajas. Así mismo, no hay datos disponibles de las estaciones del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para los años
2011 y 2012.
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Aeropuerto de Barcelona-El Prat:
iniciativas para reducir las emisiones al
entorno
 entro del ámbito del Pla d’actuació per a
D
la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA)
2011-2015, el aeropuerto de Barcelona-El Prat
ha llevado a cabo múltiples acciones que se
traducen en medidas como las siguientes:
• Respecto a la reducción de las emisiones
de focos estacionarios, se han completado
los inventarios periódicos de emisiones
de fuentes estacionarias, ligados también
a la acreditación de la Huella de Carbono
2011 y 2012 en el esquema sectorial ACA y
la participación en el mercado de derechos
de emisiones de CO2. Gracias al ajuste
de las temperaturas de consigna en las
terminales, se ha obtenido un ahorro
energético y de emisiones significativo.
• Las medidas: optimización del uso de las
unidades auxiliares de potencia (APU) de
las aeronaves y mejora de la operativa en
tierra de aeronaves han evolucionado en
el año 2013 de acuerdo a los criterios de
optimización del uso de las instalaciones
y medios aeroportuarios. El seguimiento
de la utilización de APU se ha reforzado
con dos campañas semestrales de control
(mayo y noviembre).

• Respecto a ambientalización de los vehículos
y equipos de soporte en tierra (GSE) de los
agentes handling, además del seguimiento
de la evolución de la flotas y sus emisiones,
se ha colaborado en la elaboración del
nuevo pliego de contrato de handling con
la proposición de mejoras en requisitos
y criterios ambientales. También se han
efectuado acciones de sensibilización para
el apagado de motor de GSE’s en zonas lado
aire.
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• Redacción del Plan de Movilidad de
Empleados de Aena Aeropuertos, que
recoge el análisis de la oferta y demanda
de transporte público, la encuesta de
empleados, la evaluación de su movilidad
y la elaboración de propuestas de
mejora, destacando la promoción del
uso compartido de vehículo privado y
la difusión del carril bici. Fruto de este
trabajo de consenso entre trabajadores,
la empresa y otras administraciones
implicadas, se han llevado a cabo diversas
actuaciones cuya puesta en marcha ha
tenido lugar entre 2013 y 2014, y que han
consistido principalmente en la creación
de una plataforma de Coche Compartido
para los empleados, la ejecución de un
carril bici al aeropuerto y la instalación de
parkings para bicis.
• Asimismo, se han realizado acciones
formativas en materia de conducción
eficiente (curso teórico) y acciones de
sensibilización a empresas de líneas de
autobuses para el apagado de motor en
sus paradas en terminales.
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Gestión eficiente de los residuos
Aena Aeropuertos lleva a cabo diversas
actuaciones para la selección, reducción y
reutilización de todo tipo de residuos al objeto de
minimizar su generación.
Entre los convenios existentes, aplicables a todos
los centros de Aena, destacar los mantenidos
con ECOEMBES, ECOVIDRIO y ERP todos ellos
realizados con el objeto de mantener un sistema
efectivo de recogida selectiva garantizando la
correcta gestión de los envases, RAEES, pilas y
acumuladores. Adicionalmente, destacar el convenio
de colaboración con la Asociación de Empleados
de Iberia Padres de Minusválidos (APMIB) para
la prestación del servicio de recogida selectiva,
traslado, almacenamiento y gestión de residuos
en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, y el
convenio con la Fundación Trinijove, para la recogida
y segregación de residuos valorizables en el
aeropuerto de Barcelona-El Prat. Asimismo, durante
el 2013 el aeropuerto de Bilbao planificó y preparó
un programa de mejora en el reciclaje de envases
en colaboración con ECOEMBES con el objetivo
de conocer de forma efectiva como se realiza la
segregación, mejorarla e incrementar la tasa.
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RESIDUOS URBANOS
Y NO PELIGROSOS (TONELADAS)

Tipo de residuo
20111
20122
Basura orgánica y
otros residuos urbanos 31.061 28.308
sin segregar
Papel y cartón
5.694
5.273
Lodos de depuradora
818
752
Envases (latas,
2.585
2.714
plásticos, bricks, etc.
Restos de jardinería
1.243
1.385
Madera y palets
398
279
Chatarra
292
244
Vidrio
594
419
Plástico
94
80
Neumáticos
21
33
Tóner y cartuchos de
4
4
tinta
Residuos de
Aparatos Eléctricos y
82
85
Electrónicos (RAEE)
Residuos de
Demolición y
3.293
637
Construcción
TOTAL
46.179 40.214

20133
26.694
3.672
3.672
2.115
646
270
255
478
82
22
6
40

897
38.848

(1) Los datos incluyen al 97,8% de los aeropuertos y a SSCC
(aeropuertos y NA)
(2) Los datos incluyen al 100% de los aeropuertos, SSCC
(aeropuertos y NA) y a 2 helipuertos
(3) Los datos incluyen al 100% de los aeropuertos, SSCC
(aeropuertos y NA) y a 1 helipuerto

Aeropuerto de Barcelona-El Prat
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Entre las actuaciones de valorización de residuos
llevadas a cabo, destaca la recogida selectiva con
destino final de reciclaje (papel, vidrio, chatarra,
madera, plástico, etc.) y el empleo de lodos de
depuradora como abono para las zonas ajardinadas
o el de generación de compost.

El aeropuerto AS Madrid-Barajas
ha alcanzado una segregación del
35% de sus residuos no peligrosos,
destinando la fracción restante a
biometanizacion
Entre las nuevas iniciativas llevadas a cabo en 2013
destaca la activación de grupos de trabajo para
la mejora de la gestión de residuos, adquisición
de fluorescentes más eficientes con mayor vida
útil, implantación de un plan de segregación
de residuos de envases generados en filtros de
seguridad y mejora del seguimiento y control de
empresas generadoras de residuos.
De manera general, durante el 2013 se ha obtenido
una disminución en todas las fracciones del
volumen de residuos no peligrosos generados
(un 3,4 % menos), mientras que en el caso de
los residuos peligrosos, se ha incrementado
ligeramente su producción con respecto al año
anterior (un 2,7 % más), aunque sigue estando por
debajo de lo obtenido en 2011.

RESIDUOS PELIGROSOS (TONELADAS)

Tipo de residuos
Lodos de separadores de hidrocarburos
Fluorescentes y
lámparas S.P
Baterías usadas
Aceites usados
Filtros usados
Material impregnado con sustancias peligrosas
Envases
vacíos
que han contenido
sustancias
peligrosas
TOTAL

2011

4

2012

5

2013

6

133

54

80

18

17

16

30
36
2

54
15
2

43
24
1

30

31

19

10

13

9

259

187

192

(4) Los datos incluyen al 95,7% de los aeropuertos y a SSCC
(aeropuertos y NA)
(5) Los datos incluyen al 100% de los aeropuertos, SSCC
(aeropuertos y NA) y a 2 helipuertos
(6) Los datos incluyen al 100% de los aeropuertos, SSCC
(aeropuertos y NA) y a 1 helipuerto
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La planta de transferencia de residuos del
aeropuerto de Málaga-Costa del Sol: Una
apuesta por el reciclaje y la reinserción social
Desde el año 2000, APMIB Málaga viene
desempeñando la gestión de la Planta de
Transferencia Temporal de Residuos del
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, en la
cual se han hecho mejoras progresivas de las
condiciones y procesos. Esta gestión de la planta
de residuos del aeropuerto, genera 16 puestos de
trabajo directos en APMIB Málaga permitiendo
completar el desarrollo personal y social de sus
empleados con características especiales.
Con todo ello, el Aeropuerto de Málaga-Costa del
Sol ha recuperado en su planta de transferencia
temporal de residuos, durante el pasado año
casi 400 toneladas de residuos del recinto
aeroportuario. Papel y cartón constituyeron la
mayor cantidad del material recuperado en estas
instalaciones: 284.400 kg en 2012. Por volumen
de residuos tratados, le siguen plásticos (40.960
kg), vidrio (34.780 kg) y metales (16.825 kg).
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Minimizando el consumo de
papel en las instalaciones
Las distintas iniciativas implantadas por Aena
vinculadas con el consumo responsable de papel
en sus instalaciones abarcan entre otras, el
fomento del uso de medios de comunicación
electrónicos en sustitución del papel, potenciar la
impresión a dos caras y puesta en conocimiento de
los registros del consumo. Todo ello, ha favorecido
que durante el año 2013, el consumo total de papel
en las instalaciones de Aena Aeropuertos haya sido
de 88,53 toneladas1, lo cual ha supuesto un
descenso del 23% con respecto al consumo del año
anterior. En relación al consumo de papel reciclado
y/o ecológico, éste ha sufrido una disminución en
su consumo con respecto al año anterior,
constituyendo este tipo de papel un 33% con
respecto al consumo total, generado durante el
2013.

El aeropuerto de Gran Canaria
disminuyó su consumo de papel en
un 28% y la generación de residuos
peligrosos en un 20%

1

En el presente año, el dato corresponde al consumo de papel generado en 97,8% de los aeropuertos, y al correspondiente en los Servicios Centrales de Navegación Aérea y de Aena Aeropuertos
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Gestión del agua
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El consumo de agua en Aena viene ligado
principalmente al consumo humano, riego de zonas
verdes, actividades de limpieza, servicio contra
incendios y ejecución de obras.

Se ha producido un descenso del 16,86%
del consumo de agua en los aeropuertos
con respecto al año anterior

En lo que se refiere al desglose por fuentes, el
volumen de agua extraída de red y de pozos
durante el 2013 se ha disminuido con respecto a
años anteriores.

distintas iniciativas y políticas de ahorro en el
consumo de agua aplicadas.

En lo que respecta al consumo total de agua
durante el 2013, se ha producido un descenso
del 16,73% respecto al año anterior gracias a las
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En cuanto al volumen de agua depurada utilizada
en las instalaciones de Aena Aeropuertos durante
el 2013, ésta supone un total de 336.736 m3,
destinada principalmente a labores de riego de
zonas verdes.

CONSUMO DE AGUA (MILES DE M3) *
5.629,20

5.663,67
Agua de red
4.716,11

Agua de pozos
Agua desalada
Agua regenerada

3.354,29

suministrada por terceros

3.269,81
2.821,81

1.993,86

Consumo total

2.160,84
1.634,26

206,35
74,70
2011

151,66
81,36
2012

151,55
108,49
2013

(*)Los datos de 2011-2012 han sido recalculados respecto a ediciones anteriores de la Memoria RC, debido a mejoras en la metodología de
cuantificación y reporte Los datos proporcionados incluyen al 97,8% de aeropuertos en el 2011, y el 100% de las instalaciones de navegación
aérea. Los datos de 2012-2013 incluyen el 100% de los aeropuertos y de las instalaciones de navegación aérea. El 100% de los datos incluyen
los correspondientes a servicios centrales de aeropuertos y navegación aérea.
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Iniciativas de optimización del
consumo de agua
Junto con las iniciativas ya implantadas en Aena,
descritas en versiones anteriores de esta memoria,
destacar las siguientes actuaciones ejecutadas
durante el 2013 en diversos aeropuertos e
instalaciones de navegación aérea.
INICIATIVAS GESTIÓN DEL AGUA EN 2013

Control y seguimiento de consumos
Perfeccionamiento del sistema de control de
consumos de agua (agua potable, agua para
riego, consumo del agua por instalaciones, etc)
estableciéndose un procedimiento para realizar
y aumentar el seguimiento, mantenimiento de
redes y vigilancia
Reducción del consumo de agua
Renovación, revisión de las instalaciones y
eliminación de fugas en la red de distribución de
agua potable
Optimización del consumo de agua de riego
mediante la redistribución de las zonas
ajardinadas y adaptación de las mismas
para reducir el consumo hídrico, así como
la instalación de redes de riego general más
eficientes
Optimización del consumo de agua en las
pruebas contraincendios, mediante el ajuste de
los vehículos contraincendios que se usan en
dichas prácticas
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Ejemplos de reducción del consumo
de agua en aeropuertos
En el aeropuerto de Ibiza se ha
conseguido reducir un 36% en el
consumo de agua extraída de los
pozos con respecto al año anterior.
Para ello se han llevado a cabo las
siguientes actuaciones:
• Conexiones en red de riego
para aumento de zonas a tratar
con agua depurada (cubiertas
vegetales, etc.)
• Mejor aprovechamiento de las
aguas pluviales a través de la
puesta en servicio del tratamiento
terciario para el uso de agua
de lluvia y depurada en red de
fluxores
Por otra parte, en el aeropuerto
de Almería el establecimiento
de un sistema de recogida de los
datos de consumos mensuales y el
establecimiento de un procedimiento
para hacer el seguimiento,
mantenimiento de redes y vigilancia
de fugas ha permitido una reducción
del consumo de más del 17% respecto
de 2012.

Renovación de la red de hidrantes del aeropuerto
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Menorca: un ejemplo de gestión eficiente del agua en un
aeropuerto
A lo largo de 2013 el aeropuerto de Menorca, certificado en
EMAS, ha puesto en marcha diferentes iniciativas/actuaciones
para lograr una gestión más eficiente del agua en sus
instalaciones que se enumeran a continuación:
• Reestructuración de la red de agua: en los últimos años, el
aeropuerto ha llevado a cabo obras de reestructuración y
rediseño de los depósitos de almacenamiento y la red de agua.
• Construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales MBR (Biorreactor de membrana) que ha entrado
en funcionamiento a principios de 2013. Se trata de la única
planta de este tipo en la isla. El rendimiento de este sistema
en la reducción de sólidos en suspensión, DBO y DQO se
estima en alrededor del 99 %.
• Sistema de riego de jardines con aguas residuales tratadas:
el aeropuerto cuenta con varios depósitos y una red que
recoge las aguas residuales tratadas para el riego de jardines
y zonas verdes que rodean el aeropuerto. Para ello, el
aeropuerto cuenta con la autorización correspondiente y
realiza los controles analíticos periódicos con los que se
comprueba la calidad del agua.
• Sistema de detección automática de fugas: durante 2013
se ha procedido a la instalación de este sistema que
está previsto que se ponga en marcha el año que viene.
Actualmente, el control de fugas se realiza de forma
manual mediante la recopilación diaria de los datos de los
principales contadores a diario y este sistema permitirá
detectar de manera inmediata las posibles fugas.
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La actividad aeroportuaria
y su entorno
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Dado que nuestra actividad es susceptible de
generar impactos en su entorno, es fundamental
que la variable ambiental se integre en las primeras
etapas de la planificación y toma de decisiones,
anticipándonos y valorando los posibles efectos
ambientales que pudieran producirse durante la
ejecución de los proyectos de infraestructuras, así
como en la puesta en servicio de las instalaciones
y servicios. Todo ello con el fin de actuar objetiva
y eficazmente para controlar y minimizar los
posibles efectos, manteniendo el equilibrio entre la
operación aeroportuaria y su entorno.

Aeropuerto de Barcelona- El Prat

121

Eficiencia Ambiental

>> >
Integrando el aeropuerto en el
territorio
La implantación de los aeropuertos conlleva la
ocupación directa y la utilización del territorio
en el que se encuentran las instalaciones
aeroportuarias. Debido a ello, el suelo donde se
ubica el aeropuerto debe ser clasificado como
sistema general aeroportuario por el planeamiento
y desarrollado posteriormente mediante un plan
especial.
Con la entrada en vigor de la ley de Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE), Aena inició
simultáneamente la redacción de la propuesta de
revisión de los planes directores y su evaluación
ambiental. Esto ha permitido incluir la variable
ambiental en el proceso de planificación, logrando
una sinergia que permite adelantarse a posibles
limitaciones y/o afecciones que pudieran surgir
al desarrollar el Plan Director a través de los
proyectos que lo desarrollan, los cuales llevan
adicionalmente asociados su trámite de Evaluación
Ambiental específico.
Actualmente se encuentran aprobadas las
memorias ambientales de 10 Planes Directores,
mientras que en el año 2013 se continuó trabajando
en el procedimiento de EAE, correspondiente a
diversos planes pendientes de aprobación.
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Sin embargo, la afección sobre el territorio de
las instalaciones aeroportuarias no sólo se debe
a la ocupación física del espacio territorial en la
que se ubican, sino que la incidencia se produce
también debido a que es necesario a establecer
determinadas restricciones con proyección
espacial que van más allá del ámbito superficial
terrestre ocupado por el aeropuerto, y que tienen
por objeto garantizar la seguridad del tráfico
aéreo generado las instalaciones aeroportuarias;
se trata de las servidumbres aeronáuticas. Estas
servidumbres incluyen las servidumbres de los
aeródromos, las de las instalaciones radioeléctricas
y las de operación de aeronaves.
En este sentido, a lo largo de 2013, se han remitido
al Ministerio de Fomento las propuestas de
actualización de las Servidumbres Aeronáuticas
de los aeropuertos de Almería, Córdoba, El Hierro,
Granada, Girona-Costa Brava, Ibiza y LogroñoAgoncillo para su publicación, adaptadas al Real
Decreto 297/2013 por el que se modifica el Decreto
584/1972 sobre Servidumbres Aeronáuticas,
una vez realizados los procesos de información
al público y de consulta a las administraciones
públicas territoriales.
Acceder a las Declaraciones de Impacto Ambiental
y Memorias Ambientales de Planes Directores, así
como informes de cumplimiento de las mismas:
www.aena-aeropuertos.es

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
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Preservando la biodiversidad y
el medio natural
Dada la gran cantidad de aeropuertos de la red
de Aena y su diferente localización, la diversidad
y tipología de los ecosistemas que se pueden
encontrar en el interior de los mismos es muy
variada y depende de las características de la
zona en la que se encuentra, albergando en su
interior distintos hábitats que se han conservado
y mantenido a lo largo del tiempo y que
proporcionan los nichos ecológicos necesarios para
el establecimiento de diferentes poblaciones de
especies animales, que se desarrollan en ellos.

Entre las principales actuaciones de protección
y conservación de la biodiversidad sobre el
entorno natural debido a las actuaciones de
ampliación de los aeropuertos e instalaciones
de navegación aérea durante el año 2013, cabe
destacar el programa de recogida de pardelas
(Calonectris diomedea), en coordinación con el
Cabildo Insular de Fuerteventura, gracias al cual
durante el año 2013 se han recuperado y entregado
a este organismo 4 pardelas. Asimismo, previa
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la ejecución de las obras se ha realizado una
batida de fauna en el aeropuerto de Menorca para
garantizar que ningún animal se vea afectado
durante el transcurso de las mismas y en el
aeropuerto de AS Madrid-Barajas se han realizado
varias batidas de fauna en las que se ha procedido
a la retirada de nidos que han sido trasladados
a centros de recuperación para, posteriormente,
proceder a la suelta de los ejemplares en espacios
protegidos.

Varias parejas de chorlitejos chicos
anidan en el aeropuerto de Bilbao
Este tipo de aves, que cría en terrenos
arenosos o de grava, inverna en
África y en la temporada estival
vuelve a la Península Ibérica. Aunque
en Bizkaia su presencia es escasa,
desde hace un par de primaveras
visitan el aeropuerto cada año. A
finales de verano, después de una
segunda puesta, las familias viajeras
al completo abandonan el aeropuerto.
Además, se han realizado 26 jornadas
de anillamiento científico en las
cuales se han anillado 74 aves.
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Al objeto de garantizar la seguridad de las
operaciones aeronáuticas a la par de respetar
la biodiversidad del entorno, cabe destacar la
iniciativa del aeropuerto de Ibiza, en el que se ha
instalado un sistema de ahuyentadores de aves
fijos por sonidos en las operaciones de llegada
y salida de aeronaves que sirve para ahuyentar
a las aves nocturnas (lechuzas, ánade real y
alcavarán). En este sentido hay que mencionar que
31 aeropuertos de la red de Aena, así como en 8 de
los 12 aeropuertos que gestiona Aena Internacional

en México, cuentan con un servicio de control
de fauna. Además, en 2013, se ha iniciado un
estudio para actualizar la información acerca de
la composición y dinámica de las poblaciones
de aves en los aeropuertos de la red, que se va
a completar con un análisis detallado de los
factores que condicionan la presencia de aves en
los aeropuertos y su entorno. Los resultados de
este estudio van a servir como herramienta para
conseguir una mejora continua de las medidas de
control de fauna de cada centro aeroportuario.

El programa de recuperación del lagarto
gigante de La Gomera

que realiza el Club de la Excelencia en
Sostenibilidad con la colaboración de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Este programa tiene entre sus principales
líneas de trabajo la búsqueda de nuevas
poblaciones del lagarto gigante (Gallotia
bravoana) y la creación de nuevos núcleos
poblacionales.
En base a lo anterior, el aeropuerto de
La Gomera autoriza el uso del terreno
necesario para la ubicación de una zona para
futura suelta y reintroducción del Lagarto
Gigante de La Gomera en el medio natural,
así como de las modificaciones pertinentes
y nuevos tramos al vallado que impidan el
paso de los depredadores.

Esta iniciativa de protección de la
biodiversidad en la que participa Aena
Aeropuertos junto con el Cabildo Insular de
La Gomera ha sido incluido en el apartado
“Gestión de la Biodiversidad” del Catálogo
de Buenas Prácticas Empresariales
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En cuanto a acciones relacionadas con la
conservación de espacios naturales cabe destacar
el proyecto de adecuación paisajística que se ha
realizado en el aeropuerto por parte del Plan
Málaga, que incluye el ajardinamiento de unas 12
hectáreas con especies de bajo requerimiento
hídrico. Además se procedido a la plantación de
palmeras frente al edificio terminal en el
aeropuerto de Ibiza (actuación con la que se ha
aumentado también la eficiencia en la
climatización del centro de procesamiento de
datos), la compensación de ejemplares arbóreos
talados como consecuencia de las obras por otros
de las mismas características en el aeropuerto de
Valencia y la realización del inventario
informatizado de arbolado del lado tierra del
aeropuerto de AS Madrid-Barajas. Por último, el
aeropuerto de Barcelona-El Prat mantiene un
compromiso con la conservación de los espacios
naturales de su entorno, y, en coordinación con los
ayuntamientos de la zona colabora en diversas
actuaciones como son el control de la vegetación
de determinadas especies invasivas o la
planificación de proyectos para el aporte de agua a
las lagunas de la zona
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SUPERFICIE PROTEGIDA (HA) EXISTENTE EN EL INTERIOR DEL SISTEMA
GENERAL AEROPORTUARIO(1) (2)

ENP - Espacios Naturales Protegidos por alguna figura estatal
o autonómica
ZEPA - Zona de Especial Protección para las Aves según la
Directiva 79/409CEE, de 2 de abril
LIC - Lugar de Importancia Comunitaria de acuerdo a la
Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992
HIC - Hábitats de Importancia Comunitaria según la Directiva
92/43/CEE de 21 de mayo de 1992
IBA - Área de importancia para las aves declaradas por Birdlife/
Seo
Reserva de la Biosfera
RAMSAR- Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
ZEPIM- Zonas especialmente protegidas de importancia para el
Mediterráneo

213,20
167,62
318,63
737,81 (3)
1.567,65
1.059,46
5,75
2,96

Número de aeropuertos con alguna figura de protección en el interior del SGA: 25
(1)Se han considerado los datos relativos a ZEPAs propuestos en Noviembre 2010 y LICs
propuestos en Octubre 2010, según la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
(2) El documento donde se encuentra el desglose detallado de la superficie protegida en
el interior de cada uno de los aeropuertos de la red de Aena puede solicitarse a través del
contacto proporcionado para consultas sobre esta Memoria´

El Aeropuerto de Lanzarote implanta una campaña
para la conservación del patrimonio geológico y
paisajístico de la Isla
El Aeropuerto de Lanzarote ha organizado una
campaña de sensibilización ambiental con el objeto
de minimizar el impacto al patrimonio geológico y
paisajístico que puede sufrir el territorio si no somos
cuidadosos con el mismo. Bajo el lema “No cojas
piedras como recuerdo, ayúdanos a mantener la
belleza de nuestro paisaje”, el aeropuerto realizó una
exposición de muestras de las rocas incautadas en
los controles de seguridad, intentando concienciar,
a través de mensajes visuales dirigidos a los turistas,
de la necesidad de preservar una Isla que es Reserva
de la Biosfera. Los dos puntos de mayor recogida de
piedras y minerales son los filtros de seguridad del
aeropuerto, donde son requisadas por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, y los coches de
alquiler, donde son abandonadas por los pasajeros
antes de su viaje. En ambos casos, el aeropuerto

(3) La superficie de Hábitats de Interés Comunitarios Prioritarios es de 117,78 hectáreas
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gestiona este material como residuo inerte.

Respetuosos
con el Patrimonio Cultural

La arqueología juega un papel relevante en la
ejecución de las obras de infraestructura de los
aeropuertos de la red de Aena, de manera que
todas las actuaciones que se realizan se llevan a
cabo adoptando todas las medidas protectoras que
garantice la conservación del Patrimonio existente
y de los posibles nuevos afloramientos.
La recopilación de información sobre los restos
existentes en cada aeropuerto se lleva a cabo
principalmente con la realización de prospecciones
arqueológicas de superficie, con el objetivo
de localizar los yacimientos arqueológicos,
paleontológicos, etnográficos o contextos
geoarqueológicos descubiertos. El Plan Director
del aeropuerto es la principal herramienta de
planificación ya que define el ámbito de actuación
para la prospección y memoria ambiental
correspondiente, y recoge la localización y
características de los hallazgos. En la actualidad se
han explorado ya más de 25 aeropuertos de la red
de Aena con diferentes resultados, dependiendo
fundamentalmente de su situación geográfica y el
papel que en la antigüedad jugaba en su entorno.

Concretamente en 2013, dentro de los
procedimientos de trámites correspondientes
de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de
los Planes Directores se han llevado a cabo las
prospecciones arqueológicas superficiales del
sistema general aeroportuario de los aeropuertos
de San Sebastián y Melilla, cuyos resultados se
incluirán en los correspondientes Informes de
Sostenibilidad Ambiental.
Además, se han realizado diferentes actuaciones
entre las que cabe destacar las realizadas en el
aeropuerto de A Coruña. En este aeropuerto se ha
llevado a cabo un control arqueológico de la fase
de movimiento de tierras de la obra de ampliación
de pista y de los trabajos desarrollados en el área
de cautela del Castro de Cillobre. Además se ha
finalizado la reconstrucción integral de tres Bienes
de Interés Cultural: la Casa dos Carunchos, el
Pazo de Culleredo y la Casa das Ferrer. Por último,
se han instalado cerramientos fonoabsorbentes
y barreras visuales en la Iglesia de San Estebo,
y realización de riegos periódicos en sus
proximidades para evitar daños a su fachada.

Aeropuerto de Menorca
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Control de la calidad del suelo
Aena Aeropuertos realiza en sus aeropuertos
actividades encaminadas a la protección de la
calidad de los suelos y las aguas subterráneas,
tales como:
• Realización de estudios de caracterización de
suelos.

garantiza que todas las parcelas alcanzan índices
de contaminación satisfactorios para Aena
Aeropuertos y que permitan el establecimiento de
cualquier otra actividad en el mismo suelo.
Asimismo, se han establecido una serie de
actuaciones y diseñado protocolos que permiten
mantener una posición coherente y única en todos
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los aeropuertos frente a los concesionarios desde
una posición global más efectiva. Todo ello tiene
como fin potenciar que las propias compañías
potencialmente contaminantes asuman su
responsabilidad en esta materia y apliquen en sus
procedimientos las buenas prácticas ambientales
de manera que se eviten futuros problemas.

• Control y seguimiento de las áreas susceptibles
en las que puede generarse contaminación.
• Proyectos y actuaciones de recuperación de
suelos.
Además de las actuaciones vinculadas con la
actividad del aeropuerto y de sus instalaciones,
Aena Aeropuertos ha puesto en marcha un
expediente que tiene como objetivo controlar
las actuaciones de descontaminación que llevan
a cabo los concesionarios responsables de la
contaminación del subsuelo (fundamentalmente
se trata de empresas que suministran combustible)
de manera que se garantice que se han
completado las tareas de limpieza de los suelos
adecuadamente de forma previa al abandono de
las parcelas concesionadas. De esta manera, se

Avión en plataforma
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Aeropuertos didácticos
Los aeropuertos de la red de Aena han creado
diversas formulas didácticas destinadas a
mostrar a niños y mayores lo desconocido de las
instalaciones aeroportuarias y su entorno, además
de familiarizarlos y concienciarlos sobre el medio
ambiente, los impactos que los aeropuertos tienen
y las formas de minimizarlos.
Las visitas escolares cuentan con un apoyo
excepcional de manera que el número de visitantes
aumenta año tras año y esto se debe a que la
experiencia de estas visitas es siempre positiva,
ya que permiten conocer el funcionamiento del
aeropuerto más allá de los que se puede ver
como meros usuarios. Estas iniciativas pretenden
fomentar, ofrecer al visitante la ocasión de
observar y descubrir el mundo de los aeropuertos,
el transporte aéreo y la aviación, interrelacionando
los aspectos ambientales, sociales y económicos
de nuestro entorno con la propia gestión de un
aeropuerto.

mes de octubre de 2012, en la que participaron un
total de 4.986 alumnos, de 40 centros escolares
situados en los municipios colindantes con
los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Palma,
Alicante-Elche, Valencia, AS Madrid-Barajas, A
Coruña y Lanzarote. En el mes de octubre del
mismo año, comenzó una III Edición, finalizada
en diciembre de 2013, con la participación de
alrededor de 3.000 alumnos, de 8 a 12 años de
edad, pertenecientes a 22 centros escolares de
las provincias de Granada, Sevilla y Jerez .
• Entrega de los premios “Reto Aeropuertos
Verdes” en A Coruña y Alicante: La Fundación
Aena hizo entrega de los premios “Reto
Aeropuertos Verdes” a cinco alumnos de
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cuarto de primaria del Colegio Sal Lence de A
Coruña, y a otros cinco de quinto de primaria
del colegio Rodolfo Tomás Samper de El Altet,
Alicante. Ambos grupos presentaron las mejores
propuestas al problema medioambiental que
se les planteó, tras su participación en las
Jornadas de Aeropuertos Verdes celebradas
respectivamente en los aeropuertos de A Coruña
y Alicante-Elche.
La entrega de premios finalizó con una visita
por las instalaciones aeroportuarias incluido el
parque de bomberos y el servicio de halconeros,
donde todos los escolares disfrutaron de una
demostración práctica de cómo los halcones
ayudan a evitar la presencia de aves en el entorno
del aeropuerto.

Proyectos educativos
• Proyecto Aeropuertos Verdes: La Fundación
Aena ha continuado con el programa Aeropuertos
Verdes con el objetivo de continuar con la
sensibilización a los alumnos de Educación
Primaria, sobre la importancia de nuestras
instalaciones como infraestructuras sostenibles al
servicio del territorio y de las personas. Durante
el primer semestre de 2013 concluyó la II Edición
del proyecto Aeropuertos Verdes, iniciado en el

Visita del escolares en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
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• Programa “4º ESO+empresa”: 36 alumnos de
4º de la ESO, pertenecientes a once centros
educativos de la Comunidad de Madrid, han
participado en este programa que desarrolla la
Consejería de Educación con la colaboración
de Aena, lo cual les ha permitido conocer en el
Aeropuerto AS Madrid-Barajas, el trabajo que se
desarrolla día a día.
•Taller del Área Expoambiente para hijos de
empleados en el aeropuerto de AS MadridBarajas: Además de las habituales visitas de la
época estival en el Área Expoambiente (en su
mayor parte realizadas por grupos de niños de
campamentos de verano y de adultos miembros
de asociaciones y centros culturales), durante
la última semana de julio se realizó una visitataller donde 20 niños, hijos de los empleados,
pudieron acercarse a conocer el avión y la Sala
Expoambiente y, al mismo tiempo, el lugar de
trabajo de sus padres.
Asimismo el aeropuerto ha diseñado un programa
para mostrar a los niños el mundo de la aviación
y enseñarles diferentes aspectos del proceso
aeroportuario como comprar un billete, que es

una tarjeta de embarque, como interpretar un
panel de vuelos o sensibilizarlos en la necesidad
de conservar y mejorar nuestro entorno a nivel
ambiental.
• Día del Medio Ambiente en los aeropuertos: El
dia 5 de junio, varios aeropuertos celebraron el
día del medio ambiente con un amplio programa
de actividades lúdicas y divulgativas consistentes
en visitas, concursos, exposiciones y juegos,
dirigidos a empresas, empleados y público en
general.
A este respecto aeropuertos como el de Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, incluyeron en su programa
visitas a las instalaciones del Servicio de Control
de Fauna (halconera), al Área Expoambiente,
incluyendo la sala y el avión Expoambiente, y la
celebración de la quinta edición del Concurso al
Mejor Comportamiento Ambiental de Empresas,
en el que el aeropuerto reconoce la labor de la
compañía con mejor comportamiento ambiental
durante 2013, de acuerdo a la evaluación realizada
por el Servicio de Control Ambiental de Empresas
de Madrid-Barajas.
Otros aeropuertos como el de Gran Canaria,
organizaron en línea con el lema de este año
para la campaña del Día Internacional del
Medio Ambiente “Piensa Aliméntate Ahorra”
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una campaña de sensibilización ambiental en el
consumo sostenible con un taller de plantación
de hortalizas propias de las Islas Canarias, como
el millo o las judías, dentro de su calendario
de visitas escolares. Además, los alumnos
han asistido a una charla sobre los objetivos
específicos marcados este año con motivo del Día
Internacional del Medio Ambiente.
• Exposición sobre aves en el Aeropuerto de A
Coruña: denominada “As aves, viaxeiras sen
fronteiras”, promovida por la Fundación Aena y
con un marcado enfoque didáctico y educativo.
Esta exposición creada con el objetivo de
iniciar a los niños y jóvenes en la ornitología, se
enmarcó dentro de los actos de conmemoración
del 50 aniversario del aeropuerto coruñés que
consistieron en muestras de cetrería, visitas
escolares, jornadas de puertas abiertas o
exposiciones de arte.
• Exposición ‘Azules y Volcanes’: el aeropuerto
de Lanzarote acogió la exposición “Azules y
volcanes”, realizada por el pintor y escultor,
Juan Jesús Bonilla. La muestra está compuesta
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por 34 obras hechas en acrílico sobre madera
que permiten al espectador una percepción
tridimensional de los paisajes de Lanzarote.
• “Rincón del Medio Ambiente” de Alicante:
El Aeropuerto de Alicante-Elche dispone de
un espacio para la difusión de las iniciativas
medioambientales de sus instalaciones,
localizado en la zona de embarque de la terminal.
La exposición es de carácter permanente y
gracias a ella los pasajeros pueden conocer cuáles
son los diferentes aspectos que intervienen en la
gestión ambiental del aeropuerto y la política que
lleva a cabo Aena.

Muestra de folletos de diferentes exposiciones realizadas en los
aeropuertos

Rincón del Medio Ambiente en Alicante-Elche
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