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Visita ampliación Aeropuerto de Tenerife Sur 

Ábalos asegura que la ampliación del 
aeropuerto permitirá incrementar su 
capacidad hasta 16 millones de pasajeros 
al año 

 La previsión es que este ambicioso proyecto esté finalizado a 
comienzos del próximo verano.  

 Ábalos ha trasladado a la sociedad canaria la voluntad de 
cercanía y proximidad por parte del Gobierno. 

 La inversión de Aena prevista para Canarias en el próximo 
ejercicio asciende a 139 millones de euros, y entre las 
actuaciones destacadas, se encuentra la ampliación del 
Aeropuerto de Tenerife Sur.  

 El ministro ha señalado que el incremento del presupuesto 
para Canarias es del 16%, hasta alcanzar los 1.166 millones de 
euros, lo que la sitúa un 54% por encima de la media de las 
comunidades autónomas. 

 Ábalos ha recordado su firme compromiso como Ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la conectividad 
de Canarias. 

Madrid, 21 de noviembre de 2020 (Mitma) 

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, ha asegurado, durante su visita hoy a las obras de ampliación 
del aeropuerto de Tenerife Sur (TFS), que está nueva infraestructura 
permitirá incrementar su capacidad de los actuales 13 millones de 
pasajeros hasta los 16 millones de pasajeros anuales. 

El ministro ha destacado que estos trabajos persiguen incrementar la 
calidad del servicio y permitirán duplicar la superficie operativa de 
facturación y embarque y ampliar la capacidad del aeropuerto, con lo 
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que la infraestructura estará en plenas condiciones de atender la 
demanda presente y la esperada en un futuro próximo. 

Ábalos ha trasladado a la sociedad canaria la voluntad de cercanía y 
proximidad por parte del Gobierno. 

Además, el ministro ha mostrado su solidaridad con este tiempo en el 
que al sufrimiento que padece la sociedad canaria, como consecuencia 
de la pandemia y de una crisis económica que se ha cebado 
singularmente con el sector turístico, se suma ahora la lógica 
conmoción que produce la crisis humanitaria de las últimas semanas.  

Compromiso de inversión aeroportuaria 

Durante la supervisión de las obras de Tenerife Sur, Ábalos ha 
recordado que los aeropuertos son una infraestructura estratégica para 
la conectividad y la economía canarias por lo que se va a mantener la 
inversión prevista en el DORA 2017-2021, a pesar de la situación por la 
que atraviesa el sector del transporte aéreo. 

En este sentido, el ministro ha afirmado que Aena va a cumplir no sólo 
con los compromisos previstos en 2021, sino que llevará a cabo 
aquellas actuaciones demoradas por la COVID-19.  

En Canarias la inversión asciende a 139 millones de euros en el 
próximo ejercicio y entre las actuaciones que se van a llevar a cabo, el 
ministro ha destacado por su relevancia la ampliación del Aeropuerto 
de Tenerife Sur. Ábalos ha señalado que confía en que este ambicioso 
proyecto esté finalizado a comienzos del próximo verano.  

En definitiva, Ábalos ha afirmado que se trata de una inversión de más 
de 90 millones de euros que, cuando finalice la obra, habrá mejorado 
sensiblemente la calidad del servicio, la experiencia del pasajero y la 
capacidad de esta infraestructura. 

Incremento del 16% en los PGE 2021 para Canarias 

El ministro ha querido repasar la previsión del presupuesto en Canarias 
que prevé un incremento del 16% en el gasto total, hasta alcanzar los 
1.166 millones de euros, lo que la sitúa un 54% por encima de la media 
de las comunidades autónomas. 

En términos de gasto por habitante, Canarias ocupa la segunda 
posición con 536 euros para cada uno de los residentes de las Islas.  

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 

TEL: 91 597 81 71 / 80 60 
  FAX: 91 597 85 02 

Página 3 de 4 www.mitma.es 
 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 

El ministro ha destacado también que la Comunidad Autónoma será 
receptora de 60 millones de euro procedentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. 

Con este presupuesto se cumplen muchos de los compromisos 
adquiridos en los dos últimos años, ha asegurado Ábalos. A uno de los 
más importantes, las bonificaciones al transporte, se destinaron 558 
millones de euros, un 41% más que en el presupuesto prorrogado. De 
esta forma queda garantizada la bonificación del 75% a los billetes 
aéreos y marítimos de los residentes. 

Adicionalmente se dotan más de 47 millones de euros para la 
financiación del transporte regular de viajeros en todas las Islas del 
archipiélago. 

Respecto a Vivienda y Agenda Urbana, el ministro ha afirmado que se 
va a realizar un gran esfuerzo y se aumenta el gasto total un 102 %, 
hasta alcanzar los 81millones de euros, ya que el acceso a una 
vivienda asequible es uno de los problemas que más preocupan a los 
residentes de Canarias. 

En esta línea, el ministro ha asegurado continuar con el apoyo de este 
Departamento a la construcción de infraestructuras en las Islas, tanto 
en carreteras, donde se aportan 200 millones de euros al Convenio 
suscrito en 2018, en ferrocarriles a los que se destinan 10 millones de 
euros o a los puertos canarios, donde la inversión será más de 113 
millones de euros. 

Conectividad con Canarias 

Ábalos ha recordado su firme compromiso como ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la conectividad de 
Canarias. 

Además, ha mostrado su satisfacción porque desde el inicio de la 
pandemia la colaboración con el Gobierno de Canarias para modular la 
movilidad ha sido absoluta; tanto para cerrar las vías marítimas y 
aéreas durante la etapa del confinamiento, como para abrirlas 
posteriormente según la evolución de los datos epidemiológicos. 

Hoy, a su juicio, esta colaboración se mantiene inalterada para 
garantizar las mejores condiciones de las conexiones en términos de 
seguridad y frecuencias para atender la demanda. 
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Ampliación Aeropuerto Tenerife Sur 

Los proyectos en ejecución duplicarán la superficie operativa de 
facturación y embarque. 

Entre las actuaciones que se desarrollan en la actualidad figura la 
ejecución del edificio que unirá ambos terminales, integrándolos en un 
área terminal única. De esta forma, el proceso de salidas se situará en 
un único nivel, se centralizarán los controles de seguridad, se 
incorporarán cuatro nuevas puertas de embarque, dos nuevas 
pasarelas y se mejorará la oferta comercial, lo que reforzará la calidad 
e imagen percibida por el pasajero. La superficie útil aumentará en 
14.000 metros cuadrados. La obra fue adjudicada por Aena por 44,2 
millones de euros y comenzó en abril de 2019. 

Al mismo tiempo, Aena está acometiendo la adaptación del edificio T2 
a los procesos de embarque, una actuación adjudicada por 6,1 
millones de euros y que se dirige a ampliar la superficie destinada a 
embarques en ambos terminales. La nueva zona de embarque 
constará de seis puertas. La superficie disponible se incrementará en 
más de 5.000 metros cuadrados. 

El proyecto de ampliación de TFS incluye también otras actuaciones, 
como la adecuación general de la plataforma de estacionamiento de 
aeronaves, finalizada en diciembre de 2019 y que dispuso de un 
presupuesto de 29,4 millones de euros. 
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