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ROCAS VOLCÁNICAS EN LA ISLA DE LANZAROTE
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TIMANFAYA
RESUMEN (SITUACIÓN DE PARTIDA, OBJETIVOS, RESALTAR ASPECTOS NOVEDOSOS)
La recogida de muestras volcánicas de la isla de Lanzarote, en particular del Parque Nacional de Timanfaya,
como recuerdo por turistas y visitantes era un hecho bastante frecuente. Muchas de estas rocas eran
abandonadas en distintas dependencias del Aeropuerto de Lanzarote, al tratarse de una puerta fundamental
de salida de viajeros.
Para haceros una idea el total de rocas recogidas en el aeropuerto en el periodo 2010-2014 supondría un
volumen aproximado al correspondiente a 4 piscinas olímpicas. El Aeropuerto, que ya venía recogiendo las
rocas abandonadas en el aeropuerto, inicia en el año 2013 una campaña de concienciación para evitar el
expolio de rocas de las zonas volcánicas. El objetivo de esta campaña era evitar el expolio geológico y
paisajístico de las zonas volcánicas, a través de la concienciación a los 6 millones de pasajeros que pasan
anualmente por el aeropuerto de la importancia de conservar el patrimonio geológico de Lanzarote
minimizando el impacto que provoca la propia actividad turística en la Isla.
Esta campaña se estructuró en torno a dos ejes: campaña de concienciación realizada en el aeropuerto, y
acuerdo con el Cabildo de Lanzarote. La campaña de concienciación contaba con una exposición de
muestras en el Edificio Terminal, visitas de colegios, colocación de mensajes visuales en el aeropuerto en tres
idiomas, realización de charlas sobre vulcanología y proyección de vídeos. Además se conciencia los
trabajadores de las diferentes instalaciones del aeropuerto sobre la importancia de agrupar las rocas para
depositarlas en un punto común.
El Acuerdo con el Cabildo de Lanzarote planteaba la recogida del total de rocas recogidas en el Aeropuerto
por parte del Cabildo de Lanzarote, su devolución a origen y su reutilización en centros educativos de la isla.
Puesto que se ha observado que un punto importante de abandono de rocas se sitúa en las zonas de
estacionamiento de vehículos rent á car, está en estudio la realización de campañas de concienciación
compartidas (AENA-Cabildo de Lanzarote) a las empresas de rent à car que operan en el Aeropuerto para
que distribuyan folletos que conciencien a los usuarios a su llegada.
RESULTADOS OBTENIDOS / ESPERADOS
Un indicador para conocer el resultado de estas actuaciones lo constituye el volumen de rocas recogidas, En
2013, año en que comenzó la campaña, se recogieron un total de 47.160 Kg de rocas mientras que en 2014,
fueron 19.520 Kg.

FUENTE DE FINANCIACIÓN
No hay una financiación como tal. Cada parte (AENA y el Cabildo de Lanzarote) asumen el coste de las
actuaciones que realizan.
ENTIDAD RESPONSABLE (PROMOTORA DE LA ACCIÓN)
AENA
SOCIOS/ACTORES IMPLICADOS (EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO)
Cabildo Insular de Lanzarote.
Martínez Cano (Gestor de residuos autorizado del aeropuerto). Recogen las rocas en el Aeropuerto y las
entregan al Cabildo de Lanzarote.
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS (DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO)
Los destinatarios son los turistas y viajeros que llegan o salen del Aeropuerto de Lanzarote, personal que
trabaja en el Aeropuerto. El principal beneficiario del proyecto es la población de la isla de Lanzarote.
CONTACTO (PERSONA, EMAIL)
Salvador Lorente Calvo, slorente@aena.es
MÁS INFO (WEB...)
www.aena.es/es/corporativa/medio-ambiente.html
CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 2020 (LÍNEA O LÍNEAS A LAS QUE CONTRIBUYE)
[ ] Integración de las áreas protegidas en el territorio
[ ] Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano
[ ] Transferencia del conocimiento científico para la gestión
[X] Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político
[ ] Diversificación de los modelos de gobernanza
[ ] Diversificación de los modelos de financiación
[X] Ambientalización de las políticas sectoriales
[ ] Responsabilidad global y cooperación internacional

