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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento sintetiza el contenido del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos que 

constituyen la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria.  

Las nueve actuaciones estudiadas se enmarcan en la necesidad del aeropuerto de adaptarse a las 

normas y recomendaciones de la OACI en materia de seguridad, mejorar la operatividad del 

aeropuerto y garantizar los debidos niveles de calidad en el tratamiento del tráfico, ampliando la 

plataforma de estacionamiento de aeronaves, mejorando las rodaduras a las cabeceras y 

construyendo nuevos edificios de oficinas, aparcamientos, accesos y servicios aeroportuarios. 

Los proyectos del aeropuerto de Gran Canaria se atienen a lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos.  

En relación al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el proyecto se tipifica en el 

Anexo I del citado Real Decreto, que recoge los proyectos contemplados en el apartado 1 del 

artículo 3. Concretamente, está incluido en el Grupo 6 “Proyectos de Infraestructuras”, apartado c) 

“Construcción de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de, al menos, 

2.100 metros”. 

El presente documento desarrolla lo establecido en el artículo 7, apartado 1, subapartados a, b, c, 

d, e y f del mencionado Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  

El Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria contempla las 

siguientes actuaciones: 

1. Ampliación de la plataforma norte-sur. 

2. Construcción y ampliación de rodaduras de acceso a las cabeceras 03L y 03R. 

3. Construcción de nuevo edificio de campo de compañías y seguridad. 

4. Construcción de edificio modular de oficinas de compañías. 

5. Aparcamiento zona sur. 
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6. Aparcamiento P3. 

7. Aparcamiento zona de carga. 

8. Accesos zona oeste. 

9. Nueva depuradora. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS Y 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

2.1. PREVISIONES DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO Y NECESIDADES DE 
ADAPTACIÓN DE LA CAPACIDAD ACTUAL DEL AEROPUERTO 

Las necesidades detectadas en el Plan Director del aeropuerto responden a un ajuste de la 

capacidad de las infraestructuras a la demanda prevista, definiendo y ordenando los diferentes 

subsistemas que lo integran y estructuran conforme a su funcionalidad interdependiente, buscando 

un equilibrio armónico y eficiente de la actividad global aeroportuaria y garantizando su desarrollo y 

expansión futuros. 

Todas las actuaciones que se plantean para cubrir las necesidades de ampliación del aeropuerto de 

Gran Canaria se encuentran estrechamente ligadas a la funcionalidad y a las necesidades 

operativas de la instalación aeroportuaria en su configuración actual. 

Se prevé que el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Gran Canaria llegue a los 16,1 millones en 

el año 2025, lo que supone una tasa de crecimiento medio interanual del 2,7%. En cuanto al tráfico 

de aeronaves, las previsiones calculadas determinan que en el año 2025 se alcancen las 

170.900 operaciones. 

En las siguientes tablas se reflejan las estimaciones de la evolución del tráfico de pasajeros y 

aeronaves. 

Tabla 1. Previsiones de tráfico de pasajeros y operaciones comerciales 

AÑO PASAJEROS VARIACIÓN (%) OPERACIONES VARIACIÓN (%) 

2008 10.212.106 - 116.239 - 

2012 10.717.000 4,9 123.300 6 

2025 16.119.500 50,4 170.900 38,6 
 

Fuente: Aena. 
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2.2. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Del estudio de la previsión de la demanda y el análisis de la situación actual se obtienen las 

necesidades de adaptación del aeropuerto de Gran Canaria a la nueva situación prevista. Por otro 

lado, los proyectos que constituyen la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria desarrollan parte 

de las determinaciones previstas en el Plan Director aprobado según Orden Ministerial de 20 de 

septiembre de 2001, publicada en el BOE nº 234 de 29 de septiembre de 2001. 

La identificación y análisis de alternativas que se desarrolla a continuación, permitirá encontrar la 

solución más adecuada para resolver las necesidades detectadas en el aeropuerto de Gran 

Canaria. 

2.2.1. AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA N/S 

 Alternativa 1: Ampliación por ambos lados de la plataforma, aumentando la capacidad de 

estacionamiento de aeronaves en la zona sur de carga y en la zona norte de pasajeros.  

Ilustración 1. Alternativa 1: ampliación por ambos lados de la plataforma 
 

 
 

La ampliación hacia el norte se produciría dentro de los límites aeroportuarios, en terrenos 

ocupados actualmente por el antiguo bloque técnico, por el restaurante “Rincón Canario”, una 

zona de urbanización pavimentada y aparcamientos. La ampliación hacia el sur consistiría en 

la sustitución del pavimento flexible actual por pavimento hidráulico y el pavimentado de la 

isleta existente. Asimismo se llevaría a cabo la nivelación del terreno, garantizando el 
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cumplimiento de la normativa y permitiendo un mejor acceso a plataforma con el consiguiente 

aumento de la operatividad.  

 Alternativa 2. Ampliación de la plataforma sólo en la zona sur de la misma, dentro de los 

límites aeroportuarios y de acuerdo a la siguiente ilustración. 

Ilustración 2. Alternativa 2: ampliación de plataforma por su lado sur 

 
 

 Alternativa 3. La última opción es ampliar la plataforma actual sólo hacia la zona norte de la 

misma, dentro de los límites aeroportuarios y de acuerdo con la siguiente ilustración. 

Ilustración 3. Alternativa 3: ampliación de plataforma por su lado norte 
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2.2.1.1. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

En el proceso de comparación de las alternativas del proyecto se han tenido en cuenta diversos 

criterios técnicos y los condicionantes ambientales. Este proceso dará como resultado un análisis 

que anticipará los futuros impactos, permitiendo seleccionar una alternativa ambientalmente más 

adecuada que, cumpliendo con los objetivos propuestos maximice los beneficios y disminuya los 

impactos no deseados.  

Según estos criterios, la alternativa 1, conseguiría aumentar la capacidad de estacionamiento de 

aeronaves en la zona sur de carga y de pasajeros en la zona norte, se aumentaría la capacidad de 

estacionamiento de naves tipo E, y se ampliaría el acceso a plataforma con el consiguiente 

aumento de la operatividad. Sin embargo el principal inconveniente de esta alternativa es que se 

requiere la demolición del antiguo bloque técnico, del Rincón Canario y de una zona de 

urbanización pavimentada, además de la necesidad de terrenos fuera del SGA. 

Con la alternativa 2, se conseguiría un aumento en los puestos de estacionamiento y en el acceso a 

la plataforma, con el consiguiente aumento de la operatividad, pero presentaría múltiples 

desventajas como la demolición y traslado del SEI, la afección a los viales de acceso a la zona sur 

del aeropuerto, la afección a edificios no pertenecientes al aeropuerto, y por último, la distancia a la 

que las aeronaves comerciales se estacionarían en la ampliación, sería elevada ya que se 

efectuaría en puestos muy remotos respecto al edificio terminal y el resto de servicios.  

La alternativa 3, proporcionaría un aumento en los puestos de estacionamiento en consonancia con 

la ampliación del edificio terminal, pero se requeriría la demolición del edificio de la Guardia Civil y 

de la depuradora así como del Rincón Canario. Además, las aeronaves de carga que se 

estacionaran en la ampliación también se encontrarían en puestos muy remotos con respecto al 

edificio terminal y el resto de servicios.  

2.2.1.2. ALTERNATIVA SELECCIONADA  

El análisis de las ventajas e inconvenientes de las tres alternativas da como resultado la elección de 

la alternativa 1, debido a que:  

 Recoge los aspectos favorables del resto de alternativas. 

 Soluciona varios de los inconvenientes de las alternativas 2 y 3. 

 Medioambientalmente se debe destacar que aunque esta alternativa requiere demoliciones, 

éstas suponen un volumen inferior al del resto de opciones.  
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2.2.2. NUEVOS ACCESOS ZONA OESTE 

Ilustración 4. Alternativas para acceso en la zona oeste 

 

 Alternativa 1. Ampliación a dos carriles del acceso existente. La ampliación se iniciaría una 

vez separado el actual carril de la autopista GC-1, y se continuaría el carril adicional hasta la 

glorieta existente una vez atravesado el paso inferior de la autopista GC-1. 

 Alternativa 2. Creación de un nuevo acceso al norte del existente. en la creación de un 

nuevo acceso, situado al norte del ya existente y compuesto por 2 carriles, atravesaría la GC-

1 con un paso inferior y conduciría a una nueva glorieta situada al norte de las actuales. 

 Alternativa 3. Creación de un nuevo acceso al sur del existente. Creación de un nuevo 

acceso, situado al sur del ya existente y compuesto por 2 carriles. Este nuevo acceso 

atravesaría la GC-1 con un paso inferior y conduciría a la glorieta existente en la zona de 

aparcamiento de autobuses.  

2.2.2.1. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Las principales ventajas de la alternativa 1 es que no sería necesario realizar expropiaciones ni se 

generarían impactos medioambientales significativos distintos a los existentes en la actualidad. 

Además, daría servicio casi directo a la terminal del aeropuerto y, al existir ya un carril, la 

ampliación del mismo sería más sencilla y económicamente más rentable que la construcción de 
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uno nuevo. Sin embargo, la ampliación del túnel ya existente sería más compleja que en los otros 

dos casos. 

La alternativa 2 tiene dos aspectos favorables: por un lado, durante la construcción no se afectarían 

los accesos ya existentes, y por otro, la construcción del paso inferior a la GC-1 tendría una 

solución constructiva más sencilla que la primera alternativa. Como aspectos desfavorables, se 

identifican: un mayor coste económico, el nuevo acceso no dejaría a los pasajeros junto a la 

terminal y tendrían que atravesar tres glorietas para poder tomar el vial que les llevara a la misma y 

una mayor afección medioambiental por la construcción de un puente para atravesar el Barranco de 

los Cernícalos. 

La alternativa 3, tiene un menor impacto ambiental que la anterior, además, durante las obras no se 

afectarían los accesos ya existentes, y la construcción del paso inferior a la GC-1 tendría una 

solución constructiva más sencilla que la de la alternativa 1. Como desventaja cabe destacar la 

necesidad de demoler parte del aparcamiento de autobuses, viéndose disminuida la capacidad del 

mismo y un mayor coste económico que la alternativa 1, puesto que además se deberán expropiar 

distintos terrenos. 

2.2.2.2. ALTERNATIVA SELECCIONADA 

A partir del análisis de alternativas, se detecta que desde el punto de vista técnico, económico, 

operativo y ambiental, la alternativa 1 es la más adecuada ya que reúne las mejores condiciones, 

siendo por tanto la opción elegida.  

2.2.3. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO APARCAMIENTO P3 

El objeto del proyecto es la construcción de un edificio de aparcamiento de cinco plantas de unos 

5.500 m2 cada una, con unas 200 plazas por planta. Las dos alternativas propuestas son:  

 Alternativa 1. Una planta sótano, una planta baja y tres plantas sobre rasante. 

 Alternativa 2. Dos plantas sótano, una planta baja y dos plantas sobre rasante. 

2.2.3.1. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

En la alternativa 1 el volumen de excavación es menor que en la alternativa 2, sin embargo las 

distancias y tiempos de recorrido en la alternativa 1 son mayores que en la 2, siendo además el 

impacto visual mayor en la alternativa 1.  
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2.2.3.2. ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Se escoge la alternativa 2, ya que aunque tiene mayor excavación, el impacto visual de un edificio 

de dos plantas sobre rasante es bastante menor que el de tres plantas. Además, con la segunda 

opción se compensan las distancias máximas en las dos posibles direcciones (hacia las plantas 

superiores y hacia las inferiores), permitiendo, además de menores recorridos, una mayor fluidez 

del tráfico, lo que supone a la larga, un ahorro de combustibles y una menor contaminación.  

2.2.4. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO APARCAMIENTO ZONA DE CARGA 

El objeto del proyecto es la construcción en la zona sur del aeropuerto de un edificio de 

aparcamiento de cinco plantas de unos 5.500 m2 cada una, con unas 200 plazas por planta. Las 

dos alternativas propuestas son:  

 Alternativa 1. Una planta sótano, una planta baja y tres plantas sobre rasante. 

 Alternativa 2. Dos plantas sótano, una planta baja y dos plantas sobre rasante.  

2.2.4.1. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Al igual que en el caso anterior, la alternativa 1, presenta un menor volumen de excavación que la 

segunda, pero un mayor impacto visual y una mayor distancia y tiempos de recorrido que la 

alternativa 2.  

2.2.4.2. ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Nuevamente la alternativa seleccionada es la alternativa 2, ya que pese a que tiene un mayor 

volumen de excavación, el impacto visual de un edificio de dos plantas sobre rasante es bastante 

menor que el de tres plantas. Además con esta altura no destacará por encima de las cotas del 

edificio terminal, manteniendo el conjunto de edificaciones una vista similar a la actual. Por otro 

lado, con la segunda opción se compensan las distancias máximas en las dos posibles direcciones 

(hacia las plantas superiores y hacia las inferiores), permitiendo, además de menores recorridos, 

una mayor fluidez del tráfico, lo que supone a la larga un ahorro de combustibles y una menor 

contaminación.   



 
DOCUMENTO DE SÍNTESIS. Estudio de Impacto Ambiental  Ampliación del aeropuerto de Gran Canaria  

 

JUNIO 2009 10

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Estudio de Impacto Ambiental comprende las actuaciones que se enumeran a continuación. 

3.1. SUBSISTEMA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES 

3.1.1. AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA NORTE-SUR 

La plataforma de estacionamiento de aeronaves se ampliará por el norte en 23.000 m2 y por el sur 

en 28.000 m2 para incrementar la capacidad de estacionamiento de aeronaves del aeropuerto. Una 

pequeña parte de esta actuación tendrá lugar fuera de los terrenos propiedad del aeropuerto, por lo 

que será necesaria la expropiación de 2.710 m2 de terreno. 

Este proyecto lleva asociadas las siguientes actuaciones: 

Plataforma norte 

 Demolición del antiguo bloque técnico y de la cantina de empleados del aeropuerto. 

 Demolición del pavimento flexible de viales y del pavimento rígido de l borde de la plataforma 

actual. 

 Corte y saneado del borde de losas limítrofes con el antiguo bloque técnico. 

 Ampliación de la plataforma con losas de hormigón de 5x5 metros, adecuando las pendientes 

a las recomendaciones del Anexo 14 de OACI y creando 2 nuevos puestos para aeronaves 

tipo E o para 4 aeronaves tipo C.  

 Incremento de la capacidad de estacionamiento de aeronaves de tipo E, evitando que las 

maniobras de éstas bloqueen los puestos de estacionamiento adyacentes.  

 Adaptación de la configuración de puestos de estacionamiento y de la señalización de la 

plataforma a la requerida por la ampliación del edificio terminal. 

 Retranqueo hacia el oeste y adecuación de las calles de rodaje R-6, R-7 y R-8 para 

aeronaves de categoría E, lo que permitirá el estacionamiento remoto de aeronaves de 

categoría similar a las que actualmente lo hacen, aprovechando al máximo la operatividad de 

los hidrantes de combustible actuales. 
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 Ampliación de la red de suministro de combustible para dar servicio a las nuevas posiciones 

de contacto, mediante la prolongación del lazo del sistema de hidrantes. 

 Sustitución de los elementos de balizamiento obsoletos afectados por las obras. 

 Desmontaje de redes de abastecimiento de agua, drenaje, iluminación, canalizaciones de 

balizamiento, letreros, balizas, etc. 

 Creación de un vial perimetral a la plataforma con pavimento bituminoso que, en un primer 

tramo, discurrirá entre la plataforma y el edificio terminal ampliado y en el otro por la zona 

norte de la ampliación de la plataforma. 

 Eliminación de unos 900 ejemplares de árboles de diferentes especies, principalmente 

palmáceas. 

Plataforma sur 

 Desmontaje del cableado y lámparas de balizamiento, de las canalizaciones eléctricas, de 

drenaje, arquetas de distribución, letreros, etc. 

 Demolición del pavimento de la superficie actual de la plataforma. 

 Ampliación de la plataforma mediante la pavimentación de una isleta hasta la calle de rodaje 

paralela a la pista R-2, adecuando las pendientes no superiores al 1%, según las 

recomendaciones del Anexo 14 de OACI.  

 Sustitución del pavimento flexible existente en la actualidad por pavimento hidráulico. 

 Optimizar la capacidad de estacionamiento de aeronaves de la zona ampliada en la que se 

dispondrá de 7 nuevos puestos para aeronaves tipo A/B y a los que se podrá acceder desde 

la calle R-10 y desde el resto de la plataforma. 

 Mejora de la iluminación de la plataforma. 

 Sustitución de los elementos de balizamiento obsoletos afectados por las obras. 

 Creación de un nuevo sistema de drenaje perimetral que recogerá las aguas de la nueva 

plataforma en su vertiente este. 
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 Instalación de un separador de hidrocarburos para tratar las aguas recogidas por el drenaje 

de la plataforma. 

3.1.2. CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RODADURAS DE ACCESO A LAS CABECERAS 
03L Y 03R 

Las actuaciones del proyecto de construcción y ampliación de las rodaduras de acceso a la 

cabeceras 03L y 03R se encuadran en la zona delimitada por estas cabeceras, las calles de 

rodadura R-1 y R-2 de acceso a las mismas, la calle de rodadura de conexión de las dos 

cabeceras, denominada S-4, y el by-pass que permite el acceso a la cabecera 03R desde la 

rodadura de plataforma, R-1, sin cruzar la cabecera 03L. Con estas actuaciones se pretende 

mejorar la configuración de accesos a las cabeceras 03 y, por tanto, un aumento de la capacidad 

del campo de vuelo y por otro, mejorar el trazado de la galería de servicios subterránea que 

discurre por esta zona y facilitar el acceso a la misma, evitando interferencia con la superficie de 

transición interna y su adecuación a la nueva configuración de by-pass.  

Para ello, será necesaria la ejecución de tres accesos a la cabecera 03L: 

 Calle de acceso sur (H-3, H-4, H-5, H-6, H-7). 

 Calle de acceso intermedia (H-2, H-6). 

 Calle de acceso aeronaves regionales (H-1). 

Dentro de este proyecto se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Demolición del pavimento y reparación del pavimento de varias calles de acceso a 

cabeceras y de rodadura. 

 Ampliación de la galería de servicios visitable entre las cabeceras 03R de forma paralela 

a las pistas. 

 Construcción de una nueva cámara de reguladores al suroeste del umbral 03. 

 Construcción de un nuevo centro de transformación que se instalará en la nueva cámara 

de reguladores. 

 Modificación del balizamiento existente, así como reposición de aquellas balizas que se 

vean afectadas por las obras. 

 Reposición de todas las señales afectadas por las obras. 
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 Modificación del trazado de los colectores pluviales, de la acometida eléctrica y el control 

de navegación aérea y de energía, del hidrante en la galería actual y del banco de tubos 

del sistema de aproximación 03L y 03R. 

3.2. SUBSISTEMA DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS 

3.2.1. CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE CAMPO DE COMPAÑIAS Y SEGURIDAD 

Se construirán dos edificios en dos sectores diferentes del aeropuerto. Uno de ellos será el edificio 

de campo de compañías, que se ejecutará en las proximidades del terminal de carga, anexo a la 

central eléctrica, mientras que el otro edificio se destinará a cuartel de la guardia civil y sustituirá al 

actual, localizado junto al aparcamiento situado al norte del edificio terminal del aeropuerto.  

Las actuaciones previsibles son las siguientes: 

Edificio de campo de compañías 

 Desbroce y retirada de la tierra vegetal de un jardín con diversa vegetación que se encuentra 

en las proximidades de la central eléctrica. 

 Demolición del aglomerado asfáltico de las áreas de aparcamiento, tanto del lado aire como 

del lado tierra, de pavimentos rígidos y acerados, de construcciones actualmente en uso y de 

muros de hormigón armado. 

 Desmontaje y traslado de báculos con luminaria. 

 Nivelación de la parcela, aproximadamente a cota de la plataforma de estacionamiento de 

aeronaves con una pendiente uniforme del 0,75%, desde la parcela de la central eléctrica 

hacia la plataforma de aeronaves. 

 Levantamiento de dos zonas de muro de contención de tierras. 

 Pavimentación de los viales los viales de circulación que rodean los dos edificios. 

 Instalación de la red de alumbrado. 

 Sustitución del centro de transformación existente por otro nuevo que se localizará en el 

extremo noroeste de la parcela. 

Edificio de la guardia civil 
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 Despeje y desbroce de la parcela y retirada de unos 280 ejemplares de Casuarina sp. y 

10 pies de Phoenix canariensis y replantación tanto en las inmediaciones como en diferentes 

zonas del aeropuerto. 

 Construcción del nuevo cuartel, así como de la zona de control de accesos, una zona pública 

con 16 plazas de aparcamiento y edificios auxiliares (polvorín, perreras, zona de 

adiestramiento, etc.). 

 Acondicionamiento de las nuevas infraestructuras (instalaciones de iluminación y electricidad, 

climatización, protección contra incendios, vallado perimetral, megafonía, etc.). 

 Pavimentación del perímetro del edificio y zonas anexas. 

 Ajardinamiento de de las zonas verdes con especies autóctonas, concretamente, cinco 

palmeras Phoenix Canariensis. 

 Levantamiento de un vallado de seguridad perimetral. 

 Remodelación del vial perimetral ampliándolo a dos sentidos de circulación. 

3.2.2. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MODULAR DE OFICINAS Y COMPAÑIAS 

En la parcela donde se construirá el nuevo edificio modular de compañías se ubica en la actualidad 

un edificio conocido como Catering 2000 que contiene los almacenes de Aldeasa y las oficinas de la 

Delegación de Seguridad en Vuelo nº 8 de la Dirección General de Aviación Civil.  

Las actuaciones a llevar a cabo son: 

 Demolición del actual edificio Catering 2000, junto a ciertas zonas de aglomerado asfáltico, 

tuberías, canalizaciones eléctricas, etc. 

 Urbanización de la parcela donde se ubicará el nuevo edificio, dotándola de los viales, 

aceras, plazas de aparcamiento y zonas ajardinadas necesarias. 

 Construcción del nuevo edificio modular y acondicionamiento del mismo. 
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3.2.3. APARCAMIENTO ZONA SUR 

En el lugar donde se localiza el estacionamiento sur de autobuses del aeropuerto de Gran Canaria 

se construirá un nuevo edificio de aparcamientos que ampliará y redistribuirá el actual, por lo que no 

se ocupará nueva superficie de suelo.  

La ampliación del aparcamiento consiste en la elevación en altura del conjunto de estacionamiento, 

dando lugar a una edificación de dos plantas, en la que la planta baja se destinará a dársenas de 

autobuses y la planta primera se empleará como aparcamiento de vehículos privados. La superficie 

construida total del edificio será de 18.174 m2 y la superficie útil total de 16.895 m2. 

El aparcamiento para autobuses dispondrá de 47 plazas, destinando 8 de ellas para microbuses, de 

hasta 8 metros de longitud, y 9 plazas para autobuses de longitud superior a 12 metros, pudiendo 

emplearse 3 de estas plazas para dos autobuses de menor longitud. 

El parking de uso restringido para empleados de Aena dispondrá de 32 plazas en la zona sur y 46 

en la zona norte y la bolsa de taxis tendrá 28 plazas. 

Se dotará al nuevo aparcamiento con sistema de iluminación, ventilación, drenaje, control de 

accesos, etc. 

3.2.4. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE APARCAMIENTO P3 

En la parcela ubicada frente al edificio terminal de carga de Iberia se construirá un nuevo edificio de 

aparcamientos para personal del aeropuerto y abonados, de cinco plantas que ocupará una 

superficie de 6.000 m2 y tendrá una capacidad de 988 plazas. Las actuaciones que se llevarán a 

cabo serán: 

 Demolición, del actual aparcamiento y desmontaje y posterior reposición de diferentes 

infraestructuras asociadas al mismo tales como un puesto de aduana de la guardia civil, 

líneas de agua y telefonía, etc. 

 Construcción de un terraplén y un pequeño muro de contención, para salvar el desnivel de 

5,5 metros, existente entre el vial de distribución y el terminal de carga. 

 Construcción del nuevo edificio de aparcamiento P3 y acondicionamiento del mismo.  
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 Remodelación de los accesos del nuevo edificio de aparcamiento, para lo que será necesario 

la eliminación de tramos de acera y zonas ajardinadas, teniendo que ser transplantados los 

árboles afectados, y trasladados los servicios afectados por las obras de remodelación. 

3.2.5. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE APARCAMIENTO ZONA DE CARGA 

En una parcela de 6.440 m2 de superficie sin edificar en la zona de carga sur del aeropuerto, se 

construirá un edificio de aparcamientos para personal del aeropuerto de cinco plantas, con 

capacidad para 892 plazas.  

Para el desarrollo de dicho proyecto será necesario llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Excavación de un volumen de 64.800 m3 de tierra para proceder a la construcción de dos 

plantas bajo rasante. 

 Demolición de la acera perimetral y desmontaje de diferentes estructuras como carteles 

informativos, báculos de iluminación, etc. 

 Retranqueo del vallado perimetral 18 m hacia el oeste. 

 Construcción del nuevo edificio de aparcamiento y acondicionamiento del mismo. 

3.2.6. ACCESOS ZONA OESTE 

Este nuevo proyecto contempla la construcción de un segundo carril de entrada al aeropuerto 

desde la autovía GC-1, con las mismas características que el actual. Aunque la actuación se 

encuentra dentro del límite definido por el Plan Director, aprobado mediante Orden de 20 de 

septiembre de 2001, una gran parte de la actuación se realizará sobre terrenos que en la actualidad 

no son propiedad del aeropuerto de Gran Canaria, por lo que será necesaria la obtención de los 

permisos correspondientes del propietario y explotador del acceso, es decir del Gobierno de 

Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria. No se considera preceptiva la expropiación de los 

terrenos objeto de la obra. 

Las actuaciones previstas se citan a continuación: 

 Demolición del margen pavimentado del acceso en el lado a ampliar, de la acera bajo el paso 

inferior y del tramo de cuneta revestida y conducciones de drenaje y tuberías afectadas, así 

como las jardineras situadas en terraza que forman el terraplén de dicha zona. 
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 Retirada de los báculos de iluminación, luminarias y cables. 

 Retirada y posterior transplante de 36 pies de palmera situados en la zona de ampliación del 

vial. 

  Modificación del actual drenaje longitudinal una vez superado el paso inferior. 

 Restablecimiento y ampliación de la red de riego. 

 Adaptación al nuevo sentido de circulación del sistema de señalización vial. 

 Reubicación de la parada de autobús en la autopista GC-1.  

 Construcción de un nuevo paso bajo la autovía GC-1, que reemplazará al existente. 

 Instalación y adaptación del sistema de alumbrado. 

3.2.7. NUEVA DEPURADORA 

Debido a la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves prevista en la zona 

donde se localiza en la actualidad la depuradora de aguas residuales (EDAR) del norte del 

aeropuerto, será necesario construir una nueva depuradora en una parcela en las proximidades del 

límite norte del Sistema General Aeroportuario. La distribución dentro de la parcela de los 

elementos de la depuradora se realizará de una forma compacta para minimizar la eliminación de 

vegetación y el impacto visual.  

Las actuaciones que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 Demolición de la depuradora actual. 

 Adaptación y redistribución de la red de riego. 

 Reposición de 500 pies de Casuarinas sp. en otra zona del recinto aeroportuario todavía por 

definir. 

 Desviación y posterior reposición de los edificios terminales, restaurantes, hangares, etc. de 

la red de saneamiento procedente de la EDAR sur, dentro de las actuaciones a ejecutar por 

el proyecto “Ampliación de la plataforma norte-sur”. 

 Construcción de un nuevo pozo. 



 
DOCUMENTO DE SÍNTESIS. Estudio de Impacto Ambiental  Ampliación del aeropuerto de Gran Canaria  

 

JUNIO 2009 18

 

 Construcción de un edificio de una sola planta que, por un lado albergará las dependencias 

en las que se ubica la maquinaria y, por otro, contendrá las dependencias utilizadas por el 

personal de mantenimiento para aseo y descanso, así como una oficina y un laboratorio. 

 Pavimentación de la parcela, accesos y zona peatonal.  

3.3. PRINCIPALES DEMANDAS AMBIENTALES 

3.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las principales acciones del proyecto en la fase de obras, desde la perspectiva de sus 

repercusiones medioambientales pueden sintetizarse en: 

 La obra civil necesaria, especialmente en lo que respecta al movimiento de tierras, 

demoliciones y construcción de firmes y pavimentos, causa un impacto sobre el entorno. La 

estimación de los datos de demoliciones previstas en la ejecución de los proyectos 

asciende a 48.529 m3. La superficie que será ocupada y en la que se realizarán labores de 

despeje y desbroce asciende a unos 312.109 m2. El volumen total de desmonte asciende a 

400.108 m3, y el volumen de tierra necesario para levantar los diferentes terraplenes 

previstos en la obra es de 63.083 m3. 

 El aporte de material para la ejecución de las obras se obtendrá de canteras localizadas en 

las inmediaciones del aeropuerto que se encuentren debidamente autorizadas por el 

Gobierno de Canarias. 

 Una vez acondicionado el terreno, se procederá a la pavimentación de la superficie. 

 Los materiales de desecho no utilizables deberán ser transportados y depositados en los 

vertederos de residuos de construcción más próximos a la zona de obras. 

 Además de la generación de residuos, la demolición de diversas estructuras implica 

algunas acciones susceptibles de ocasionar impactos ambientales, especialmente en lo 

relacionado con la generación de partículas de polvo, de emisiones atmosféricas 

procedentes de la combustión de los motores de la maquinaria de obra y vehículos de 

transporte, así como el consumo de combustibles fósiles. 

3.3.2. FASE DE OPERACIÓN 

Las principales demandas ambientales del proyecto en la fase de operación se derivan 

directamente del incremento de las operaciones aeronáuticas y pueden sintetizarse en: 
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 El incremento de los niveles de emisión sonora derivados del tráfico de aeronaves en las 

operaciones de aproximación, aterrizaje y despegue, de sus movimientos en las 

plataformas y de las pruebas de motores. 

 Las emisiones contaminantes, el consumo de recursos naturales y las emisiones de efecto 

invernadero. 

 Los vertidos líquidos en plataformas, pistas y calles de rodadura, y los residuos generados 

por la actividad aeroportuaria. 
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4. IMPACTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS 

En el estudio de impacto ambiental se trata con detalle y extensión la identificación, descripción y 

valoración de los impactos ambientales significativos de acuerdo con una sistemática en la que se 

estudian sucesivamente todos los factores del medio susceptibles de ser alterados por las acciones 

del proyecto. Se describen allí los impactos de la obra sobre la calidad física y química del aire, 

suelos, agua, vegetación, fauna, espacios naturales, patrimonio arqueológico, paisaje, territorio y 

usos del suelo, factores socioeconómicos e infraestructuras y servicios existentes. 

Dada la brevedad exigible a este Documento de Síntesis se tratan a continuación únicamente los 

impactos más significativos. 

4.1. IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD FÍSICA DEL AIRE 

4.1.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En la fase de construcción, los efectos sobre la calidad física del aire se derivan casi 

exclusivamente de las emisiones sonoras generadas por las actividades de obra y los movimientos 

de maquinaria. Éstos suelen tener una naturaleza intermitente y diversa intensidad y frecuencia. Por 

ello pueden ocasionar, en puntos cercanos a la zona de obras, un aumento en los niveles de 

inmisión sonora actuales. Las acciones que constituyen los principales focos de emisión acústica 

son: 

 Funcionamiento de la maquinaria de construcción. 

 Tráfico de vehículos de transporte de tierras y materiales de obra. 

 Funcionamiento de instalaciones auxiliares (plantas de áridos, hormigón, etc.). 

Estas actuaciones tendrán lugar principalmente en el interior del recinto aeroportuario. El impacto 

acústico que se deriva de la ejecución de los nueve proyectos objeto de evaluación del presente 

estudio presenta una extensión focalizada que alcanza, durante la ejecución de los trabajos 

nocturnos, a parte de edificaciones residenciales presentes al sur del aeropuerto. 

Se trata de un efecto negativo que puede considerase de intensidad media, ya que partiendo de la 

premisa de que la maquinaria empleada cumple todos los requisitos acústicos legales, la afección 

supone una superación de los niveles fijados por normativa sobre los núcleos de población como 

consecuencia de las actuaciones previstas.  
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Se trata de un impacto moderado como consecuencia de la alteración producida sobre el medio. 

4.1.2. FASE DE OPERACIÓN 

Las principales actividades generadoras de ruido en el aeropuerto que pueden afectar a las 

poblaciones y asentamientos del entorno son: 

 Las operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves. 

 Los movimientos de las aeronaves en las plataformas. 

 Las pruebas de motores. 

Para afrontar la simulación de los niveles acústicos futuros se ha empleado la última versión 

disponible del modelo INM (Integrated Noise Model) de la FAA (Federal Aviation Administration), es 

decir, la versión 7.0.a. 

Durante los periodos día y tarde existe una reducción en la afección a suelos situados en la zona 

sur del área que abarca las isófonas correspondientes al escenario futuro (2025) respecto a los 

resultados obtenidos para el escenario de puesta en funcionamiento (2012). Sin embargo, las 

isófonas del escenario futuro se ensanchan ligeramente al norte del aeropuerto, aunque, debido a 

que en esta zona se alcanza la línea de costa, la potencial afección a la población se encuentra 

minimizada. 

La evaluación de las viviendas y equipamientos sensibles expuestas a niveles que superan los 

objetivos de calidad fijados por la normativa vigente, se circunscribe al análisis de la afección sobre 

las áreas acústicas “tipo a”, o de predominancia de suelo de uso residencial, y “tipo e”, o de 

predominancia de uso sanitario, docente y cultural, de acuerdo con la clasificación establecida en el 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 

A modo de síntesis del resultado del análisis de las isófonas correspondientes al periodo día (7:00-

19:00 horas), tarde (19:00-23:00 horas) y noche (23:00-7:00 horas) en los dos horizontes 

considerados, se obtienen los datos de posibles viviendas y colegios expuestos que se adjuntan en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Número de viviendas expuestas 

Viviendas expuestas 

Escenario Ld 65 
dB(A) 

Le 65 
dB(A) 

Ln 55 
dB(A) 

Escenario Actual (2008) 180 89 223 

Escenario de puesta en funcionamiento 
de las instalaciones (2012) 

202 121 257 

Escenario futuro (2025) 145 71 289 

 

Tal y como puede deducirse de los datos contenidos en la tabla anterior, el número de viviendas 

potencialmente expuestas aumenta ligeramente durante el escenario de puesta en funcionamiento 

de las instalaciones respecto de la situación actual existente.  

En el escenario futuro esta situación es distinta para el caso de los periodos día y tarde, donde la 

posible afección a edificaciones residenciales disminuye considerablemente tanto respecto al 

escenario de puesta en funcionamiento como a la situación actual. Sin embargo, en lo que respecta 

a los datos relativos al periodo nocturno, es visible el incremento de posibles viviendas expuestas a 

niveles sonoros superiores a Ln > 55 dB(A) en el horizonte futuro, debido al aumento de afección 

sobre los núcleos poblacionales de Las Puntillas y El Oasis. 

En ambos horizontes, en lo que respecta a los equipamientos sensibles detectados, solamente se 

ha inventariado el centro docente CEIP Barrio Costa, localizado en el enclave residencial de Las 

Majoreras, en el municipio de Ingenio.  

En la situación actual, descrita en la fase de inventario, este equipamiento docente se encuentra 

expuesto a niveles superiores a los objetivos de calidad acústica fijados en la legislación vigente. 

Por lo tanto, en ninguno de los dos escenarios simulados se aumenta la afección sobre 

equipamientos sensibles en el ámbito de estudio. 

Los efectos previsibles tienen un carácter negativo, ya que las actuaciones previstas contribuyen a 

un ligero incremento de la superficie expuesta existente en la actualidad. La afección supone una 

superación de los niveles legales sobre los núcleos de población y equipamientos como 

consecuencia de las actuaciones previstas. 
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Tiene un carácter irreversible y recuperable, ya que mientras funcione la fuente emisora, el medio 

no es capaz de asimilar el efecto por sí solo, sin embargo, es recuperable como consecuencia de la 

eficacia de las medidas protectoras o correctoras a aplicar. 

Se trata por tanto de un impacto moderado con la necesidad de emprender medidas correctoras 

adecuadas, en las cuales Aena presenta gran experiencia en su ejecución. 

4.2. IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD QUÍMICA DEL AIRE 

4.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la fase de construcción, los posibles efectos sobre la calidad química del aire se derivan 

principalmente de la pulverización y abrasión de materiales del suelo por la aplicación de fuerzas 

procedentes de elementos y la remoción de partículas por la acción de corrientes de aire en suelos 

sueltos o acopios de materiales. Además las emisiones contaminantes (CO, NOx, HC y partículas) 

procedentes de motores de combustión interna que equipan la maquinaria de obra y vehículos de 

transporte también suponen variaciones en la calidad química del aire. 

La cantidad total de contaminantes emitidos estará en estrecha relación con la magnitud de la obra. 

Cabe destacar que, en las actuaciones en el aeropuerto de Gran Canaria, los movimientos de tierra 

son la actividad con mayor afección a la calidad del aire durante la fase de obra. Esto supone la 

emisión de partículas durante su carga, transporte y extendido, así como de otros contaminantes 

asociados al funcionamiento de la maquinaria. 

Con objeto de tener un orden de magnitud de la emisión de contaminantes durante la fase de obra, 

se ha realizado una estimación de las mismas considerando las principales acciones y el tipo de 

maquinaria típicamente asociado a cada una de ellas. Las emisiones unitarias para los 

contaminantes principales, el consumo de combustible (FC) y las emisiones de CO2, han sido 

obtenidas del Corinair Emission Inventory Guidebook publicado por la Agencia Europea de Medio 

Ambiente. Las superficies y volúmenes de obra empleados son los obtenidos de los proyectos 

constructivos de estudio. 

Tabla 3. Resumen de emisiones en la fase de construcción 

Toneladas 

NOx N2O CH4 CO NMVOC PM NH3 FC CO2 

34,81 0,73 0,13 9,21 4,21 2,95 0,01 644,78 2023,09 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores de emisiones contaminantes estimados para la fase de construcción resultan 

moderados. Se trata de un efecto temporal, que a la vista de los resultados esta directamente 

relacionado al funcionamiento de la maquinaria de obra. Por tanto, se considera un impacto 

compatible, sobre el que se detallan, en el capítulo correspondiente, las medidas para la 

prevención, control y vigilancia durante las obras de las emisiones detalladas. 

4.2.2. FASE DE OPERACIÓN 

Para detectar los posibles impactos que pueden producirse bajo las condiciones de operatividad 

previstas a partir de las actuaciones en el aeropuerto de Gran Canaria, se ha llevado a cabo el 

inventario de emisiones una vez que entren en servicio las infraestructuras, así como, un análisis de 

los niveles de inmisión medios generados sobre su entorno. 

El inventario proporciona la cantidad anual de los principales contaminantes de origen 

aeroportuario, mientras que el análisis de las concentraciones permite una visualización del área de 

afección del aeropuerto así como su valoración con relación a los límites legales.  

Durante la fase de operación, el impacto que puede producirse en el entorno aeroportuario es el 

derivado de las emisiones procedentes de la combustión de los motores de las aeronaves, de los 

vehículos de apoyo en tierra, de las unidades auxiliares de energía, vehículos en aparcamientos y 

accesos al aeropuerto. 

Los contaminantes analizados son: CO, HC, NOx, SOx, PM10 y CO2. Estas emisiones han sido 

inventariadas para los volúmenes de actividad del aeropuerto previstos una vez se encuentre 

operativa la ampliación del aeropuerto, situación prevista para el año 2012. 
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Tabla 4. Resumen de emisiones. Año 2012 

CO HC NOx SOx PM10 CO2 FUENTE 
Toneladas / Año 

Aeronaves1 353,39 49,48 373,34 32,55 4,47 102.667 

GSE/APU 11,76 1,09 17,06 3,04 1,00 5.131 

Accesos 65,25 4,19 6,70 0,06 0,30 3.159 

Aparcamientos 11,00 1,03 3,46 0,01 0,06 265 

Total 441,40 55,79 400,56 35,66 5,83 111.222 
Fuente: EDMS 4.5. Elaboración propia 

 
 

Tabla 5. Resumen de emisiones. Año 2025 

CO HC NOx SOx PM10 CO2 FUENTE 
Toneladas / Año 

Aeronaves2 543,81 74,72 545,73 47,80 6,89 150.772 

GSE/APU 33,32 2,03 23,34 3,38 0 11.548 

Accesos 89,53 5,07 3,59 0,09 0,37 4.745 

Aparcamientos 12,69 1,36 0,79 0,01 0,04 396 

Total 679,35 83,18 573,45 51,28 7,30 167.461 
Fuente: EDMS 4.5 – Elaboración propia 

En las tablas anteriores, se observa que las emisiones producidas por las aeronaves en el año 

2012 son inferiores, para todos los contaminantes analizados, debido al menor número de 

operaciones anuales respecto al año 2025. 

Respecto a los GSE/APU las emisiones de la mayoría de los contaminantes en el año 2025 son 

superiores a las del año 2012, si bien el aumento de las emisiones es menor del que se esperaría 

debido al aumento del número de las operaciones. Esto se debe a que el programa tiene en cuenta 

un proceso progresivo de renovación de flota, es decir, los factores de emisión de los vehículos de 

apoyo en tierra son inferiores en el escenario futuro. 

                                                   

1 Los factores de emisión de PM10 para las aeronaves se obtienen de forma aproximada a partir del “factor de humos” de la 
certificación OACI. 
2 Los factores de emisión de PM10 para las aeronaves se obtienen de forma aproximada a partir del “factor de humos” de la 
certificación OACI. 
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En cuanto a las emisiones anuales de accesos y aparcamientos, el incremento del número de 

vehículos que se produce en el año 2025 no compensa la reducción de los factores de emisión de 

sus motores para algunos de los contaminantes. Así, se reducen las emisiones de NOx, pero 

aumentan las del resto. 

A partir de los datos obtenidos de las simulaciones y la legislación de referencia, se puede concluir 

que: 

 Para todos los contaminantes analizados, las concentraciones obtenidas de la simulación 

se encuentran por debajo de los límites establecidos por la legislación vigente. 

 Únicamente en la población de Las Majoreras se supera en tres ocasiones y para el 

escenario futuro el límite legal de referencia del NOx horario, siendo 18 veces al año las 

permitidas por la legislación. En el resto de las zonas habitadas del entorno del aeropuerto 

los niveles inducidos por la actividad aeroportuaria son bajos. 

 La diferencia en las emisiones totales y en los niveles de inmisión entre ambos escenarios 

no es muy elevada y es debida principalmente al incremento en la actividad aeroportuaria 

generada del crecimiento de la demanda. Cabe destacar el caso del contaminante PM10, 

cuyos valores son ligeramente menores en el escenario futuro que en el de puesta en 

marcha a pesar del ya comentado incremento de la actividad en el aeropuerto de Gran 

Canaria. Esto se debe a que el programa EDMS tiene en cuenta un proceso progresivo de 

renovación de flota, es decir, los factores de emisión de los vehículos de apoyo en tierra son 

inferiores en el escenario futuro. 

En los planos 10, 11 y 12 se recogen los valores medios anuales correspondientes al escenario de 

puesta en funcionamiento las infraestructuras para NOx, PM10 y HC, mientras que, en los planos 13, 

14 y 15 se recogen los valores medios anuales de los mismos contaminantes para el escenario 

futuro. 

A la vista de lo expuesto anteriormente, la afección será de intensidad media, ya que ésta resulta 

sensible sin llegar a producir una superación de los límites legales analizados en núcleos de 

población como consecuencia de las actuaciones previstas. Atendiendo a ese mismo criterio, la 

extensión se ha calificado de parcial. 

Se puede considerar que es un impacto compatible ya que el impacto de la alternativa 

seleccionada conlleva un leve incremento sobre la afección a la calidad química del aire. 
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4.3. IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Los efectos de las acciones de esta fase sobre la calidad del suelo son las más determinantes, ya 

que es en este momento cuando se originan las principales alteraciones. 

Los efectos potenciales sobre el suelo detectados en esta fase son: la modificación de las formas 

de relieve, la pérdida de suelo productivo y la alteración de las propiedades físicas y químicas del 

sustrato derivadas de los movimientos de tierras, de la apertura y trasiego por los caminos de 

acceso a la obra e instalaciones, de la creación de desmontes y terraplenes, así como de la 

extracción de materiales de las canteras y préstamos y la deposición de residuos y excedentes de 

tierras en los vertederos asociados. 

La mayor alteración de las formas de relieve actuales será producida por aquellas actuaciones del 

proyecto con incidencia por encima de la cota del terreno natural, valorándose esta afección para el 

caso de préstamos y vertederos, que presentan distinta repercusión en función de su localización, 

además no se van a realizar grandes taludes sino pequeñas rasantes. Por todo ello, junto con que 

la zona se encuentra moderadamente antropizada, se considera como un impacto compatible. 

La eliminación del suelo productivo de la zona de obras tiene especial relevancia debido a la 

escasez de este en las islas Canarias. El impacto sobre la ocupación de suelo fértil se ha 

considerado moderado ya que la superficie de ocupación de suelo del total de los proyectos es 

elevada, aunque en algunas zonas esta ocupación no será permanente. 

Los efectos de compactación derivados del proyecto de construcción son de extensión puntual ya 

que sólo afectan a las áreas directamente implicadas en la ejecución de la obra y, además, no 

quedarán ocupadas definitivamente. Se ha valorado como un impacto compatible. 

El riesgo de que se produzcan alteraciones de las propiedades químicas del suelo hay que 

calificarlo de compatible, ya que, se trata de un efecto temporal, cuya importancia dependerá de 

las características de los vertidos que puedan producirse y de las del sustrato afectado. De todos 

modos es fácil que, en caso de ocurrencia, se trate de un efecto fácilmente recuperable, aplicando 

las medidas de corrección oportunas. 
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4.3.2. FASE DE OPERACIÓN 

Los principales impactos para la fase de operación son la ocupación permanente de suelo 

productivo y la posible alteración de las propiedades químicas del suelo por vertidos accidentales.  

En el primer caso, la ocupación del suelo, la superficie afectada permanentemente por la totalidad 

de los proyectos es bastante elevada, aunque parte de esta superficie ya se encontraba ocupada 

por diversas infraestructuras. De este modo, el impacto se considera moderado. 

En el caso de la posible alteración de las propiedades químicas del suelo, al igual que en la fase de 

construcción, los efectos previsibles tienen un carácter negativo ya que, en caso de producirse 

inutilizarían temporalmente los principales valores y funciones ecológicas del suelo. El riesgo de 

que se produzcan impactos de esta naturaleza hay que calificarlo de compatible ya que las 

medidas protectoras recomendadas minimizan el riesgo de manera notable. 

4.4. IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En las proximidades del aeropuerto discurren tres barrancos: Malfú, Guayadeque y Telde, los tres 

son barrancos torrenciales, secos la mayor parte del tiempo. El barranco de Malfú se encuentra 

encauzado bajo el aeropuerto. 

Por lo que respecta al mantenimiento de la calidad de las aguas superficiales durante la fase de 

construcción, los movimientos de tierras, el tránsito de maquinaria, los vertidos accidentales, las 

operaciones de hormigonado etc., son acciones que podrían producir de manera puntual una 

alteración de los cauces de los barrancos. 

Las superficies en las que se prevé el incremento de la escorrentía, ocasionado por la retirada de la 

cubierta vegetal, son superficies llanas correspondientes al sistema general aeroportuario, que 

cuenta con una topografía ya bastante nivelada, por lo que este efecto se minimiza, concluyéndose 

que la intensidad es baja. La extensión, en todos los casos, es puntual, limitada al entorno de la 

actuación y, además, se pueden aplicar medidas correctoras que fijen el suelo a través de técnicas 

de revegetación. Por tanto, este impacto se considera compatible. 

El efecto causado sobre la hidrología superficial por la necesidad de zonas de préstamos y 

vertederos se caracteriza por su carácter negativo, de baja intensidad y de extensión localizada en 

varias ubicaciones, que estará relacionada con las características particulares de cada uno de los 



 
DOCUMENTO DE SÍNTESIS. Estudio de Impacto Ambiental  Ampliación del aeropuerto de Gran Canaria  

 

JUNIO 2009 29

 

préstamos y vertederos seleccionados aunque limitándose a la superficie que cada uno ocupe. Por 

otro lado, este impacto es recuperable, con la adquisición de una serie de medidas correctoras o 

compensatorias capaces de minimizar el efecto. Por todo ello se considera compatible. 

4.4.2. FASE DE OPERACIÓN 

En el aeropuerto de Gran Canaria, las actuaciones proyectadas suponen una cierta reducción de la 

superficie de infiltración, con una intensidad poco significativa. Por otro lado, el hecho de que la 

infraestructura aeroportuaria se encuentre en el límite de la zona costera, las modificaciones 

derivadas de esta reducción de superficie de infiltración son poco notables; por tanto, el impacto se 

califica como compatible. 

En cuanto al riesgo de afección de vertidos accidentales durante la fase de operación, la intensidad 

del posible impacto se califica como indeterminada pudiendo variar en función del vertido. Sin 

embargo, este impacto se ve minimizado en cualquier caso gracias a la adopción de sistemas 

específicos para el apropiado tratamiento de las aguas residuales. Por ello, el impacto se ha 

considerado como compatible. 

4.5. IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA  

4.5.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En esta fase los impactos que se producen son la alteración en la direccionalidad de la escorrentía 

y el riesgo de afección a aguas por vertidos accidentales. Ambos impactos se han calificado como 

compatibles, siendo el primero de intensidad baja, debido a la escasa superficie proporcional a la 

de recarga afectada, y de interacción simple, puesto que no se prevé la inducción de nuevos 

efectos ni afecciones sobre otros elementos del medio distintos de la hidrología, además, existe la 

posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales mediante la aplicación de medidas correctoras 

que compensen los cambios establecidos. Mientras que el riesgo de afección a aguas por vertidos 

accidentales es la causa más común de alteración de su calidad por la infiltración de sustancias 

contaminantes derramadas en el suelo por accidente, y este será mayor cuanto mayor sea el 

vertido, aún así existen medidas preventivas adecuadas para evitar los vertidos accidentales. 

4.5.2. FASE DE OPERACIÓN 

Los efectos más importantes que se pueden producir durante la fase de operación son los 

siguientes: 
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 Riesgo de afección a aguas por vertidos accidentales. 

 Incremento de la demanda de recursos hídricos. 

Estos impactos se consideran compatibles. Se aplicarán las medidas correctoras y protectoras 

oportunas para minimizar sus efectos. 

4.6. IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN  

4.6.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Es durante la fase de construcción cuando se producirán los impactos principales sobre este 

elemento del medio natural. Concretamente, las operaciones de preparación del terreno, realización 

de accesos, obra civil y transporte de materiales y equipos son las acciones que mayores 

afecciones provocarán sobre la vegetación. Varias de las ampliaciones que se van a llevar a cabo 

se localizan en los extremos de la masa forestal de casuarinas situada al noroeste del aeropuerto, 

por ello y pese a que el aeropuerto no se encuentra en una zona de riesgo de incendio que debe 

ser tenida en cuenta. 

Durante la fase de obra se verán afectados varios dracos (Dracaena draco) así como numerosas 

palmeras canarias (Phoenix canariensis) por lo que hay que tener en cuenta que la Orden de 20 de 

febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad 

Autónoma de Canarias declara a la palmera canaria y el drago como especies protegidas quedando 

sometidos su arranque, recogida, corta o desenraizamiento a la autorización previa de la Dirección 

General para Biodiversidad. También se verán afectados numerosos ejemplares casuarinas 

situadas en una parcela en el extremo noroccidental del aeropuerto, aunque no poseen ningún tipo 

de protección. 

Los principales impactos sobre la vegetación son la eliminación de comunidades vegetales por 

desbroce y ocupación del suelo, la degradación de la vegetación ocasionada por maquinaria de 

obra. El impacto sobre las comunidades vegetales por desbroce y ocupación del suelo se ha 

evaluado como moderado, ya que la superficie afecta es elevada así como el número de especies, 

debiendo tomarse medidas correctoras que minimicen y atenúen en la medida de lo posible este 

efecto. En cuanto al impacto por la degradación de la vegetación ocasionada por la maquinaria de 

obra, se ha evaluado como moderado ya que las medidas protectoras minimizarán estas 

emisiones, atenuando entonces la intensidad del impacto. 
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El impacto por riesgo de incendio se ha evaluado como compatible ya que se van a adoptar todas 

las medidas preventivas para cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de 

incendios. 

4.6.2. FASE DE OPERACIÓN 

Durante esta fase no se producen nuevos impactos sobre la vegetación. 

4.7. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

4.7.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las principales afecciones a la fauna en la fase de construcción se producen de forma directa por la 

alteración de los hábitats faunísticos y de las especies animales asociadas a ellos, e 

indirectamente, por el incremento de polvo, ruido y emisiones gaseosas ocasionadas por la 

maquinaria de obra, fundamentalmente durante el movimiento de tierras. Igualmente, estas 

actividades producirán la fragmentación de los territorios y áreas de actividad de los individuos o 

poblaciones afectadas.  

Los impactos sobre la fauna durante la fase de construcción, se sintetizan en la alteración y 

fragmentación de hábitats, en las molestias derivadas de actividades ruidosas y de las 

interferencias humanas. En los casos de la alteración de hábitats faunísticos y de la fragmentación 

de estos, el impacto es moderado. El resto se trata de impactos compatibles. 

4.7.2. FASE DE OPERACIÓN 

Los principales impactos analizados en la fase de operación en relación al factor faunístico son: 

 Riesgo de conflictos entre aves y tráfico aeroportuario. La comunidad de aves que 

desarrolla sus actividades dentro del aeropuerto, o que utilizan parte de él en algún 

momento determinado, puede provocar algunas interferencias con el normal 

funcionamiento del tráfico de aviones. El presente Estudio de Impacto Ambiental realiza 

un minucioso estudio sobre el tema para concluir que el impacto de este riesgo es 

compatible, ya que la aplicación de medidas preventivas y correctoras que han 

demostrado su eficacia y viabilidad hasta el momento, tanto en el propio aeropuerto como 

en otros de similares características, son fácilmente aplicables a través de un reforzado 

servicio de control de fauna del aeropuerto. 
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 Efectos del ruido, de la contaminación atmosférica y de la contaminación lumínica sobre 

las poblaciones animales. Aunque se desconoce con exactitud el alcance sobre cada uno 

de los grupos faunísticos, sí están constatados estos efectos. No obstante, en ambos 

casos se trata de impactos compatibles. 

 En cuanto a la contaminación atmosférica, no se espera que se produzca un incremento 

en la intensidad del tráfico aéreo por lo que se considera que es un impacto compatible. 

4.8. IMPACTOS SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES 

En el extremo septentrional del límite del Sistema General Aeroportuario se localiza una pequeña 

parte del LIC de Tufia, catalogado también como Sitio de Interés Científico. Dado que los proyectos 

están prácticamente circunscritos al límite de propiedad del aeropuerto, este espacio no se verá 

afectado por ninguna de las actuaciones. 

Tampoco se verá afectado por las actuaciones proyectadas ningún otro de los espacios incluidos en 

la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, ni en la Red Natura 2000. El más cercano al 

aeropuerto es el LIC de la Bahía de Gando, situado a unos 100 metros del límite oriental del 

Sistema General, pero en el extremo opuesto a donde se desarrollan todas las actuaciones. En 

cualquier caso, se propondrán las medidas protectoras adecuadas para que no se produzcan 

impactos. 

Los hábitats de interés comunitario también están situados fuera del ámbito de localización de los 

proyectos. El hábitat más cercano, conformado por vegetación halófila-rupícola se localiza en la 

costa, en el extremo septentrional del aeropuerto. 

Por tanto, se concluye que las actuaciones analizadas no producirán ningún tipo de afección sobre 

los espacios naturales localizados en el entorno aeroportuario. 

4.9. IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

Ninguno de los bienes etnográficos y arqueológicos identificados en el entorno aeroportuario se 

encuentra en el área de actuación de los proyectos de estudio, por lo que no se verán afectados 

directamente.  

En el apartado relativo a las medidas protectoras y correctoras se indican las acciones que se 

adoptarán con el objetivo de proteger el patrimonio cultural de Gran Canaria. 
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4.10. IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE, EL TERRITORIO Y LOS USOS DEL 
SUELO 

4.10.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

La acción que va a generar el mayor impacto en cuanto a intrusión visual está asociada al desbroce 

y despeje de más de dos hectáreas de vegetación de la masa forestal situada al noroeste del 

aeropuerto, debido a la construcción de la nueva depuradora, el edificio de seguridad destinado a la 

Guardia Civil y a la ampliación de la plataforma norte. 

Aunque la zona está bastante antropizada y es un área dominada por las infraestructuras de 

transporte y los asentamientos de pequeño tamaño, las medidas protectoras y correctoras que se 

lleven a cabo en materia de restauración son a largo plazo y la percepción visual de la masa 

forestal no podrá retornar a su situación actual. Por ello el impacto se considera moderado. 

4.10.2. FASE DE OPERACIÓN 

Las características morfológicas y la localización de los nuevos elementos de la ampliación del 

aeropuerto, unidas a la escasa fragilidad visual y al poco valor intrínseco del paisaje sobre el que 

estos elementos van a permanecer, permiten afirmar que la afección sobre el factor paisaje en esta 

fase no será excesivamente importante. 

Este impacto es una prolongación del iniciado durante la fase de obra, con la diferencia que algunos 

aspectos de éste adquirirán un carácter de permanente e irrecuperable y otros se verán atenuados 

por las medidas correctoras oportunas. El impacto se ha valorado como moderado. 

4.11. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

4.11.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En esta fase, los impactos sobre el factor socioeconómico relacionados con el empleo directo y el 

indirecto son positivos. El empleo directo generado en esta fase se ha calculado que asciende a 

300 personas/año y el indirecto a 345 personas/año. 

De manera temporal, mientras se estén realizando las obras de ampliación del aeropuerto, la 

accesibilidad a las infraestructuras aeroportuarias, se podrían ver alteradas hasta la finalización de 

las obras y la reposición de todas las vías y caminos afectados. Concretamente, la autopista, GC-1, 
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y la carretera de acceso al aeropuerto, van a ser las más afectadas. Este impacto, que se considera 

compatible, será convenientemente minimizado con la aplicación de las medidas que garanticen la 

misma accesibilidad que existía en el territorio antes del comienzo de las obras. 

Será necesario expropiar unos 2.800 m2 que se encuentran dentro de los límites del Sistema 

General Aeroportuario, aprobado por el Plan Director del 20 de septiembre de 2001, que están 

clasificados como Área de Protección de Infraestructuras por el Plan General de Ordenación 

Urbana del municipio de Telde. El proyecto de ampliación de la plataforma norte afecta a una 

parcela con un restaurante abandonado y a un tramo de la carretera de Gando. Este impacto se ha 

considerado moderado por las características del bien a expropiar. Con el objetivo de minimizar el 

impacto generado por la expropiación, se propondrán las medidas compensatorias adecuadas y se 

iniciará el expediente de expropiación de acuerdo a la legislación vigente. 

4.11.2. FASE DE OPERACIÓN 

Al igual que en la fase anterior, el principal impacto en la socioeconomía de la zona es la 

generación de puestos de trabajo, por lo que se ha considerado de carácter positivo. 

Concretamente, el empleo previsto para el horizonte 2025 es de 47.854 puestos de trabajo directos 

e indirectos. 

4.12. IMPACTOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Los efectos derivados de la ejecución del proyecto sobre las infraestructuras y servicios existentes 

se reducen a interrupciones en el servicio muy localizadas en el tiempo y en el espacio. Todas las 

infraestructuras y servicios afectados serán repuestos tanto por Aena como por los organismos 

competentes, en el menor plazo posible. Se trata, por tanto, de un impacto compatible. 
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5. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Con objeto de suprimir o atenuar los impactos o, en su caso corregir sus afecciones al medio, se 

han diseñado las preceptivas medidas protectoras y correctoras, que se enumeran a continuación. 

Las medidas relativas a impactos en la fase de construcción serán desarrolladas conjuntamente con 

el proyecto constructivo. Las medidas relativas a impactos en la fase de operación serán integradas 

en el sistema de gestión ambiental del aeropuerto. 

5.1. PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA AFECCIÓN ACÚSTICA 

5.1.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Prevención del ruido en la maquinaria de obra. 

 Planificación de las actuaciones de obra y caminos de acceso a la misma. 

 Instalación pantalla acústica. 

5.1.2. FASE DE OPERACIÓN 

 Adopción de un enfoque equilibrado. 

 Actualización de las isófonas. 

 Ejecución de un plan de aislamiento acústico. 

5.2. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD QUÍMICA DEL AIRE 

5.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Prevención de la emisión de partículas. 

 Prevención de las emisiones procedentes de los motores de combustión. 

5.2.2. FASE DE OPERACIÓN 

 Medidas relativas a los procedimientos de operación. 

 Medidas relativas a instalaciones y equipos de tierra. 
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5.3. PROTECCIÓN DEL SUELO  

5.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Localización de instalaciones y elementos auxiliares de obra. 

 Gestión de suelos contaminados. 

 Acopio, mantenimiento y reutilización de la tierra vegetal. 

 Reutilización de escombros y de tierras excedentarias o, en su caso, transporte y vertido 

a vertederos legalmente autorizados. 

 Elaboración de un plan de gestión de residuos de obra. 

 Acondicionamiento de suelos compactados. 

5.3.2. FASE DE OPERACIÓN 

 Plan de gestión de residuos generados en el desarrollo de la actividad del aeropuerto. 

5.4. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

5.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Control de vertidos. 

 Red de control piezométrica. 

 Acondicionamiento e impermeabilización del parque de maquinaria. 

 Instalación de balsa de decantación. 

 Sistemas de saneamiento de aguas sanitarias. 

 Construcción de una balsa de decantación provisional. 

 Protección de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, mediante el correcto 

trazado de caminos de obra, barreras filtrantes, etc. 

5.4.2. FASE DE OPERACIÓN 

 Protección de la calidad de las aguas superficiales mediante sistemas automáticos de 

separación y decantación de aguas pluviales para evitar el vertido de aguas 

contaminadas con hidrocarburos. 
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 Sistema de tratamiento de vertidos de aguas sentinas. 

 Protección de la calidad de las aguas subterráneas mediante el mantenimiento de la red 

piezométrica propuesta. 

5.5. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

5.5.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Descompactación del suelo y reposición de especies vegetales. 

 Recuperación de la vegetación. 

 Prevención de la degradación ocasionada por la maquinaria de obra. 

 Prevención del riesgo de incendio. 

5.5.2. FASE DE OPERACIÓN 

 Mantenimiento de la vegetación del interior del recinto aeroportuario. 

5.6. PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE LA FAUNA 

5.6.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Batida de fauna antes del inicio de las obras y para cada una de las actuaciones 

proyectadas. 

 Programación temporal de las obras, fuera del periodo de cría (marzo-julio). 

 Planificación espacial de las actuaciones considerando la fenología de las comunidades 

animales presentes en el área de estudio, minimizando la superficie afectada por las 

obras sobre los diferentes hábitats. 

 Evitar la creación de lugares atractivos para la fauna. 

 Información al personal de las obras. 

5.6.2. FASE DE OPERACIÓN 

 Gestión de hábitats de fauna y reforzamiento del servicio de control de fauna. 

 Controlar la aparición esporádica de aquellas especies que pueden estar afectadas por la 

contaminación lumínica, como es el caso de pollos de pardela cenicienta. 
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 Delimitar correctamente las zonas de flujo de pasajeros y vehículos para impedir el acceso 

a zonas de mayor valor natural. 

5.7. PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES 

5.7.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Localización de elementos de obra fuera de los límites de los espacios naturales. 

 Vigilancia en las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra: derrames 

accidentales, lavado de obras, etc.  

5.8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

5.8.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 En el área de actuación se vigilará la posible aparición de indicios de vestigios 

arqueológicos durante los movimientos de tierra, mediante la presencia de un arqueólogo 

a pie de obra. 

 Si durante la ejecución de las obras aflorara algún yacimiento arqueológico, 

paleontológico o etnográfico no inventariado, se comunicará al Servicio de Patrimonio 

Histórico del Cabildo de Gran Canaria y se atenderá en todo momento a las directrices 

que determine este organismo. 

5.9. RESTAURACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Los proyectos constructivos deberán adjuntar un anejo de integración ambiental y restauración 

paisajística en el que quedará reflejada la obligación del contratista de dejar libre de residuos, 

materiales de construcción, maquinaria, etc. y de cualquier otro tipo de elemento contaminante los 

terrenos ocupados o utilizados durante la fase de obra.  

Los criterios que guiarán esta actuación serán: 

 Favorecer la estabilización de las superficies afectadas y evitar la erosión. 

 Restituir o establecer una cubierta vegetal resistente, de escaso mantenimiento y no 

atractiva para las aves. 
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Además de las acciones de integración ambiental correspondientes a cada uno de los proyectos 

constructivos, al final del proceso de ejecución de los proyectos, Aena redactará un Proyecto de 

Integración Paisajística que englobe la totalidad de la superficie potencialmente afectada por los 

impactos derivados de la ejecución de las diversas obras. Este proyecto tendrá como objetivo la 

restauración ambiental de todos los espacios de transición que hayan podido ser afectados por las 

obras sin haber estado incluidos netamente en ninguna de ellas. Se conseguirá así la restauración 

general de todo el ámbito. 

5.10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Los proyectos de reposición de los servicios afectados estarán sujetos, en los aspectos que les 

sean aplicables, a todas las medidas protectoras y correctoras descritas, así como en su caso, a la 

legislación ambiental que les sea aplicable. 

Además, durante las fases de construcción y explotación de las nuevas infraestructuras se 

asegurará, mediante la aplicación de las medidas oportunas, el nivel actual de permeabilidad 

transversal del territorio. Todo desvío, sea provisional o permanente, se señalizará adecuadamente. 

5.11. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Se incluye a continuación el presupuesto estimado de ejecución de las medidas protectoras y 

correctoras. 
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6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

6.1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto el aseguramiento de la correcta ejecución de 

las medidas protectoras y correctoras, la determinación de su grado de eficacia real y, en su caso, 

el establecimiento de los mecanismos necesarios para corregir las posibles desviaciones.  

El Programa de Vigilancia Ambiental establece el procedimiento general para el seguimiento, 

control e informe sobre los impactos y la eficacia de las medidas protectoras y correctoras definidas 

en el Estudio de Impacto Ambiental, y para la propuesta de nuevas medidas correctoras si se 

observara que los impactos son superiores a los previstos o insuficientes las medidas inicialmente 

propuestas. 

Por ello, el Programa de Vigilancia Ambiental se materializará en dos documentos, uno para la fase 

de construcción y otro para la fase de explotación.  

6.1.2. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

El autor de cada uno de los proyectos constructivos de las actuaciones previstas en el aeropuerto 

de Gran Canaria será el responsable de la inclusión de las medidas protectoras y correctoras 

definidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Aena, como promotor de las obras, designará una Dirección Ambiental de Obra (DAO) para las 

fases de proyecto y construcción, integrada para el conjunto de las actividades que comprenden las 

actuaciones en el aeropuerto.  

El DAO se responsabilizará del control de la correcta ejecución de las medidas protectoras y 

correctoras, de la ejecución del programa de vigilancia ambiental y de la emisión de informes 

técnicos periódicos sobre el cumplimiento del mismo en los plazos que se convengan. 

Las contratas ejecutoras de los proyectos entregarán antes del inicio de las obras un Plan de 

Aseguramiento de la Calidad Ambiental (P.A.C.A.) propio de cada contrata, el cual será revisado y 

aprobado por la Dirección Ambiental de Obra antes de autorizar el comienzo de las obras. 



 
DOCUMENTO DE SÍNTESIS. Estudio de Impacto Ambiental  Ampliación del aeropuerto de Gran Canaria  

 

JUNIO 2009 42

 

En el seno de la Dirección Facultativa, cada Asistencia Técnica, si la hubiese, nombrará también un 

Responsable de Medio Ambiente. Será el encargado de proporcionar al promotor, por medio de la 

Dirección Ambiental de Obra, toda la información sobre las medidas medioambientales adoptadas 

durante la ejecución de los trabajos, así como de asistirle en todas las cuestiones relativas al control 

medioambiental que el contratista ejecute en obra. 

6.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

6.2.1. INCLUSIÓN DE LOS REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS EXPEDIENTES 

Cada uno de los proyectos de estudio deberá recoger y desarrollar en su memoria, pliegos de 

prescripciones técnicas, planos y presupuestos, todas las medidas preventivas y correctoras 

especificadas que les sean de aplicación, así como las que establezca la futura declaración de 

impacto ambiental, siempre que le sean de aplicación. 

No se podrá licitar un expediente sin un escrito previo firmado por el Director Ambiental de Obra en 

el que se certifique que el proyecto cumple con los requisitos especificados en el párrafo anterior. 

6.2.2. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA OBRA (P.A.C.A) 

Cada contratista elaborará un Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, propio de su obra, 

que deberá ser revisado y aprobado por el Director Ambiental de Obra antes del inicio de la misma. 

El Plan desarrollará, como mínimo, las determinaciones siguientes: 

 El procedimiento de seguimiento y medición de los aspectos medioambientales de la 

obra en cuestión. 

 El Plan de gestión y minimización de los residuos de obra.  

 Plan de prevención y extinción de incendios. 

 Manual de buenas prácticas ambientales. 

 El plan de formación y sensibilización ambiental. 

 Los recursos humanos y materiales que el contratista piensa aplicar al cumplimiento del 

Plan. 
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 Cronograma de los trabajos a realizar, así como la planificación de los movimientos de 

maquinaria. 

 Política medioambiental de la empresa. 

 Presupuesto de medidas medioambientales. 

6.2.3. DIARIO AMBIENTAL DE OBRA 

Por cada obra, el Responsable Ambiental designado por el contratista llevará un Diario Ambiental 

de Obra en el que puntualmente se anotarán las operaciones de naturaleza ambiental realizadas, el 

ejecutor directo y el responsable supervisor de dichas operaciones, ya sean acciones previstas o 

circunstancias especiales. En todos los casos en que sea posible se ilustrarán estos comentarios 

con fotografías, esquemas o gráficos. El Diario Ambiental de Obra estará a disposición plena y 

permanente del Director Ambiental de Obra.  

6.2.4. INSPECCIONES Y CONTROL 

La Dirección Ambiental de la Obra, directamente o a través de los inspectores que designe, llevará 

a cabo un exhaustivo control sobre el comportamiento medioambiental de los contratistas. Este 

control se realizará, para cada una de las obras, a través de auditorias ambientales periódicas, 

inspecciones medioambientales, seguimiento de los informes periódicos y con el tratamiento de las 

posibles incidencias medioambientales detectadas.  

6.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES. 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Todas las medidas protectoras y correctoras propuestas para esta fase deberán ser objeto de 

seguimiento y vigilancia por parte del Programa. Para cada una de ellas, el Programa especifica la 

forma y frecuencia del control y de la emisión de informes preceptivos. 

Por tanto, las medidas objeto de vigilancia y control por parte del Programa de Vigilancia Ambiental 

durante esta fase son las relacionadas con: 

 Protección acústica. 

 Protección de la calidad química del aire. 

 Protección de los suelos. 

 Protección del sistema hidrológico y de la calidad de las aguas. 
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 Protección de la vegetación. 

 Protección de la fauna. 

 Protección del patrimonio cultural. 

 Mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios existentes. 

 Localización de préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares. 

 Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística. 

 Gestión de residuos. 

6.4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES. 
FASE DE OPERACIÓN  

Durante la fase de operación, el Programa de Vigilancia Ambiental a desarrollar por el aeropuerto, 

integrado en su Sistema de Gestión Ambiental, tendrá los siguientes objetivos: 

 Comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras aplicadas durante la 

fase de construcción (cuando sea de aplicación), aspecto que sólo puede ser analizado 

cuando la obra está finalizada y en funcionamiento o cuando ha transcurrido cierto tiempo 

desde la ejecución de las medidas. 

 Verificar la ejecución de las labores de conservación y mantenimiento que pudieran 

precisar las medidas ejecutadas. 

 Determinar las afecciones de la nueva obra sobre el medio, considerando la efectividad 

de las medidas protectoras y correctoras y comprobando su adecuación al Estudio de 

Impacto Ambiental.  

 Detectar afecciones no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental y articular las 

medidas necesarias para evitarlo y corregirlo. 
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7. CUADRO RESUMEN DE FACTORES AFECTADOS, VALORACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS PROPUESTAS 

FACTOR DEL MEDIO FASE DEL 
PROYECTO EFECTOS DESCRITOS VALORACIÓN 

DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS 

Prevención del ruido en la maquinaria de obra 
Construcción Ruido durante la ejecución de la obra MODERADO 

Planificación de las actuaciones de obra y caminos de acceso a la misma CALIDAD FÍSICA DEL AIRE 

Operación Ruido durante la fase de operación MODERADO Adopción de un enfoque equilibrado: Reducción de ruido en la fuente. Actualización 
de las isófonas. Ejecución Plan Aislamiento Acústico 

Prevención de la emisión de partículas 
Construcción Emisión de contaminantes COMPATIBLE 

Prevención de las emisiones procedentes de los motores de combustión CALIDAD QUÍMICA DEL AIRE 

Operación Afección a la calidad química del aire COMPATIBLE Control de las emisiones de aeronaves y equipos de apoyo en tierra (APU/GSE) 

Alteración de las formas del relieve actual COMPATIBLE Integración paisajística 

Pérdida de suelo productivo MODERADO Acopio y reutilización de tierra vegetal 

Alteración de las propiedades físicas COMPATIBLE Escarificado y laboreo de los suelos compactados, y corrección del suelo afectado 

Localización adecuada de instalaciones y elementos auxiliares de obra 

Construcción 

Alteración de las propiedades químicas COMPATIBLE 
Plan de Gestión de los residuos generados en obra 

Ocupación y pérdida de suelo productivo MODERADO Integración paisajística 

SUELO 

Operación 
Alteración de las propiedades químicas COMPATIBLE Plan de Gestión de residuos 

Incremento de la escorrentía COMPATIBLE Barreras de sedimentos. 
Construcción 

Préstamos y vertederos COMPATIBLE Control de vertidos 

Cambios en los procesos de infiltración natural COMPATIBLE - HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Operación 
Riesgo de afección a las aguas por vertidos accidentales COMPATIBLE Recogida, tratamiento y vertido de escorrentías superficiales a los cauces 

Alteración en las condiciones naturales de la escorrentía COMPATIBLE - 
Construcción 

Afección por vertidos accidentales COMPATIBLE Control de vertidos 

Riesgo de afección por vertidos accidentales COMPATIBLE Control de vertidos 
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Operación 
Incremento de la demanda de recursos hídricos COMPATIBLE - 

Descompactación del suelo y reposición de especies vegetales  
Eliminación de vegetación por desbroce y ocupación del suelo MODERADO 

Recuperación de la vegetación 

Degradación de la vegetación MODERADO Riego periódico de los caminos de obra 
VEGETACIÓN Construcción 

Riesgo de incendio COMPATIBLE Cumplir con lo establecido en la normativa vigente (Decreto 146/2001, de 9 de julio) 

Alteración de hábitats faunísticos MODERADO Programación temporal de las obras FAUNA Construcción 

Fragmentación del hábitat MODERADO Programación espacial de las obras 
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FACTOR DEL MEDIO FASE DEL 
PROYECTO EFECTOS DESCRITOS VALORACIÓN 

DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS 

Riesgo de vertidos COMPATIBLE Localización adecuada de instalaciones y elementos auxiliares de obra 

Molestias e interferencias por ruido y emisiones de partículas 
de polvo COMPATIBLE Programación temporal de las obras 

 

Molestias asociadas al incremento del tráfico e interferencias 
humanas COMPATIBLE Instalación de dispositivos salvapájaros y otros mecanismos similares 

Interferencias entre aves y aeronaves COMPATIBLE Gestión de hábitats. Servicio de fauna. 

Efectos del ruido sobre poblaciones animales COMPATIBLE Gestión de hábitats 

Efectos de la contaminación lumínica sobre las poblaciones 
animales COMPATIBLE Gestión de hábitats. 

 

Operación 

Contaminación atmosférica COMPATIBLE Gestión de hábitats. 

Construcción Intrusión visual MODERADO Restauración e integración paisajística PAISAJE, TERRITORIO Y USOS DEL 
SUELO Operación Intrusión visual permanente MODERADO Restauración e integración paisajística 

Incremento de la demanda de mano de obra POSITIVO - 

Alteración de la accesibilidad al territorio COMPATIBLE - Construcción 

Expropiación de fincas particulares MODERADO Expediente de expropiación: medidas compensatorias. 

Incremento del empleo directo e indirecto POSITIVO - 

SOCIOECONOMÍA 

Operación 
Incremento del desarrollo económico POSITIVO - 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS Construcción Modificaciones en las infraestructuras y servicios existentes COMPATIBLE Reposición de infraestructuras y servicios afectados 
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8. CONCLUSIONES 

Este documento sintetiza el contenido del Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación del 

aeropuerto de Gran Canaria. 

Las nueve actuaciones que se ejecutarán en el aeropuerto se atienen a lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

En la metodología utilizada, para cada factor del medio se ha realizado la identificación y evaluación 

de los impactos previstos. Una vez evaluados éstos, se proponen las medidas protectoras y 

correctoras más idóneas para atenuar y corregir los impactos ambientales derivados de la ejecución 

de los proyectos sobre el medio natural existente en el momento del inicio de la obra. 

Los principales resultados obtenidos con la aplicación de esta metodología han quedado reflejados 

en el cuadro síntesis del punto anterior. 

El aeropuerto de Gran Canaria se localiza en la bahía de Gando, entre los municipios de Telde e 

Ingenio, en la costa este de la isla de Gran Canaria, a unos 18 kilómetros al sur de la ciudad de Las 

Palmas y a unos 30 kilómetros de los principales núcleos turísticos de la isla. El entorno se 

compone de diversos núcleos de población dispersos y suelos de cultivo o eriales que se 

entremezclan con diversas infraestructuras de transporte. En el entorno aeroportuario, únicamente 

destacan como elementos paisajísticos relevantes la presencia del océano Atlántico y de pequeñas 

masas forestales de cierta entidad. También hay que resaltar la presencia de diversos bienes 

patrimoniales, etnográficos y yacimientos arqueológicos en el entorno aeroportuario, que muestran 

el paso de numerosas civilizaciones por la isla, aunque en el interior del recinto aeroportuario no se 

encuentra ningún bien arqueológico ni etnográfico, excepto el denominado “Molino de Gofio”, que 

de ningún modo se verá afectado por las obras de la ampliación del aeropuerto. 

Es decir, el principal punto de partida del Estudio de Impacto Ambiental para la evaluación de 

impactos de los proyectos está constituido por un medio natural que, a pesar de estar inmerso en 

un área muy antropizada, posee una notable calidad tanto ambiental como cultural. 

Los resultados obtenidos del Estudio están, por tanto, directamente influenciados por este aspecto y 

por el hecho de que todos los proyectos se llevarán a cabo en el interior del Sistema General 

Aeroportuario aprobado por el Plan Director de 2001. El proyecto de ampliación de la plataforma 

norte precisa de una superficie de 2.710 m2 que no se encuentran dentro de los límites de 
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propiedad actual del aeropuerto, aunque si del Sistema General Aeroportuario, pertenecientes al 

municipio de Telde y que deberán expropiarse. 

Como figura de protección natural más cercana, en el extremo septentrional del Sistema General 

Aeroportuario se localiza una pequeña parte del LIC de Tufia, catalogado también como Sitio de 

Interés Científico, aunque no se verá afectado por las obras de ampliación del aeropuerto. 

Otros impactos que se han considerado como moderados están relacionados con la calidad física 

del aire, tanto durante la fase de construcción como de operación, la pérdida de suelo productivo, la 

eliminación y degradación de la vegetación como consecuencia de la ejecución de las obras, la 

alteración y fragmentación de hábitats faunísticos y la intrusión visual en la calidad escénica del 

entorno de los proyectos considerados. 

Por ello, se adoptarán todas las medidas correctoras, protectoras, y en caso necesario, 

compensatorias con el fin de minimizar todos los impactos negativos generados por el desarrollo y 

ejecución de los proyectos de estudio. 
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