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1. Objeto 

El presente estudio tiene como finalidad responder al fuerte crecimiento de la demanda 

en el Aeropuerto de Girona, debido principalmente a la aparición de líneas aéreas de 

bajo coste dedicadas principalmente al tráfico comercial de pasajeros marcadamente 

turistas y mayoritariamente durante la época estival. 

Para ello, se propone una ampliación del campo de vuelos para dotarlo de capacidad 

suficiente para absorber con garantías la posible demanda esperada a largo plazo según 

las previsiones expuestas en el vigente Plan Director, aprobado el 13 de julio de 2006. 
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2. Justificación 

2.1 Las líneas aéreas de bajo coste 

Se denomina línea aérea de bajo coste aquella que tiene costes de operación muy bajos 

(entre un 25% y un 40% menores) en relación a sus competidoras tradicionales.  

Para ello, estas compañías suelen seguir una estrategia basada en [1]: 

 Elección de aeropuertos secundarios pero bien conectados a las ciudades 

principales. 

 Utilización de un solo modelo de avión, lo que permite ahorrar en 

entrenamiento de pilotos, mantenimiento y compra de aeronaves (debido al 

gran número de unidades que compra simultáneamente). 

 Utilización intensa de sus aviones. 

 Clase única de cabina, aunque en algunas de ellas puede existir una clase 

preferente, donde generalmente no se proporciona ningún extra, a no ser que 

sea pagando, a los viajeros, y donde generalmente no existe asignación de 

asientos. 

 Se produce la venta de billetes por internet. No se trabaja con ningún sistema de 

reserva de billetes. 

 Tarifas muy bajas y altas frecuencias. 

 Las rutas seleccionadas son aquellas que tienen poca competencia o en las que 

se puede conseguir rápidamente una gran parte del mercado. 

 Competencia con otros modos de transporte de superficie, en especial el coche, 

siendo la etapa media relativamente corta. 

 Personal motivado. Se favorece la individualidad y la toma de decisiones. Se 

fomenta la flexibilidad de la plantilla para garantizar su adaptabilidad a distintas 

tareas. 

2.2 Evolución del tráfico aéreo de bajo coste en Europa 

La favorable situación económica mundial comprendida en el período 2.000 – 2.007 fue 

un factor clave para el aumento de la demanda turística global. En el ámbito europeo, 

dicho crecimiento de las llegadas de turistas internacionales también fue motivado por 

la gran expansión y propagación de las líneas aéreas de bajo coste. 

La gran mayoría de las llegadas de turistas internacionales en el continente europeo se 

debe a viajes dentro de la misma Europa. Los viajes cortos, como máximo de tres días, 

aumentaron un 10% y representan la gran mayoría de los viajes. En cambio, los viajes 



Estudio de la ampliación del campo de vuelos del Aeropuerto de Girona en el máximo 
horizonte previsto en su Plan Director 

I. Memoria 

Página 10 de 64 
 

largos a partir de cuatro días no notaron ningún crecimiento. Esta tendencia se adjudica 

al desarrollo del fenómeno de las líneas aéreas de bajo coste. 

El destino más visitado por los europeos en el año 2.006 fue España, con una cuota de 

mercado de 13%. En segundo lugar Francia, con una cuota de 10 %, seguido por 

Alemania con un 9 %. Por otro lado, el incremento más alto entre los mercados 

turísticos emisores en Europa se realizó en Polonia, con una tasa de 17%, seguido de 

Rusia e Irlanda [2]. 

Considerando los pronósticos respecto al futuro desarrollo turístico, se espera una 

desaceleración paulatina del crecimiento de las llegadas de turistas internacionales, 

fruto de su consolidación. La tasa de crecimiento para el año 2.020 se sitúa en torno al 

4,1% [3].  

Europa, por tanto, espera mantener la cuota de mercado más alta del mundo, aunque 

se prevé una disminución desde el año 1.995 al 2.020 del 59,8% al 45,9% [3]. 

En este sentido, las líneas aéreas de bajo coste resultan una parte fundamental de la 

continua expansión del turismo europeo. Tanto es así que la cuota de mercado de las 

líneas aéreas de bajo coste sigue creciendo. En el año 2.004, el 19% del volumen de 

pasajeros aéreos volaron con líneas aéreas de bajo coste, mientras que en 2.010 dicho 

volumen alcanzó el 32%, con previsiones de que en 2.015 el volumen de mercado 

copado por las líneas aéreas de bajo coste supere al de las líneas aéreas tradicionales 

[4]. 

2.3 Evolución del tráfico aéreo de bajo coste en el Aeropuerto 

de Girona  

En el caso del Aeropuerto de Girona se espera un crecimiento de la demanda fuerte 

debido, principalmente, a la aparición y consolidación de las líneas aéreas de bajo coste, 

así como su situación de aeropuerto secundario pero bien comunicado con Barcelona 

[5]. 

Tanto es así que, en el año 2.003, debido a la implantación de las compañías de bajo 

coste, se produce un aumento de 1.559,5% en el tráfico internacional regular, 

superando por primera vez al no regular. En el año 2.004 se consolida este crecimiento 

con una tasa de 150%. Esta evolución permite que en el año 2.009, el Aeropuerto 

alcance y supere por primera vez los 5 millones de pasajeros, consolidándose así como 

el 8º aeropuerto español por número de pasajeros. 
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El tráfico internacional tiene su origen en la Unión Europea, especialmente en el Reino 

Unido, con un 38,28% de cuota, pero también procedente de Italia (24,87%) y Alemania 

(11,3%). 

Toda esta demanda queda concentrada en líneas aéreas de bajo coste procedentes 

principalmente del Reino Unido que alcanzan a mover el 92% del total de pasajeros 

comerciales, y que se caracterizan por operar básicamente con un modelo de avión de 

fuselaje estrecho. De hecho, el 90% de las operaciones se realizan con el mismo modelo 

de avión. 

Además, y siguiendo el modelo de consolidación de las rutas aéreas interiores del Reino 

Unido, se espera que estas líneas aéreas de bajo coste implanten una estrategia similar 

en España, contribuyendo al desarrollo del tráfico aéreo nacional. 
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3. Alcance 

Quedan incluidos en el ámbito del presente estudio: 

 El diseño de una nueva pista de aterrizaje paralela a la existente. 

 El diseño de un sistema de calles de rodaje que permitan la correcta utilización 

de la nueva pista y que sea compatible con la pista y el sistema de calles de 

rodaje existentes en la actualidad. 

 El diseño de las superficies limitadoras de obstáculos asociadas a la nueva pista. 

 La implantación de indicadores y dispositivos de señalización. 

 La implantación de la señalización horizontal asociada a la pista y el sistema de 

calles de rodaje. 

 La implantación de las luces asociadas a la pista y el sistema de calles de rodaje. 

 El diseño e implantación de los letreros asociados a la pista y el sistema de calles 

de rodaje. 

 El diseño de los sistemas eléctricos asociados a la pista y el sistema de calles de 

rodaje. 

 El diseño del pavimento asociado a la pista y el sistema de calles de rodaje. 

 La implantación de los servicios asociados a la pista y el sistema de calles de 

rodaje. 

Por otro lado, quedan excluidos del ámbito del presente estudio: 

 El diseño e implantación de todas aquellas actuaciones propuestas en el Plan 

Director que no pertenezcan al campo de vuelos del aeropuerto.  

 La identificación y tratamiento de todo objeto no permanente ajeno al 

aeropuerto que pueda interferir en las superficies limitadoras de obstáculos. 

 El cálculo asociado al movimiento de tierras necesario para acondicionar los 

terrenos donde se vayan a situar las nuevas instalaciones. 

 La disposición de los procedimientos operacionales relativos a la operación del 

nuevo campo de vuelos. 
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4. Localización del Aeropuerto 

4.1 Situación del Aeropuerto 

El Aeropuerto de Girona se encuentra situado en una depresión tectónica denominada 

La Selva, a una distancia aproximada de 12,5 km de la capital de provincia del mismo 

nombre, Girona, y a 85 km de Barcelona. Ocupa terrenos correspondientes a los 

términos municipales de Vilobí d’Onyar y Aiguaviva. 

De esta manera, el Aeropuerto se encuentra situado en una zona capaz de absorber 

todo el turismo correspondiente a la Costa Brava en verano, y parte del turismo 

asociado a los Pirineos, en invierno. 

 

Figura 1. Plano de situación del aeropuerto 

El acceso por carretera se realiza a través de la confluencia de las autovías N-II/A-2, AP-7 

(salida 8) y C-25/Eix transversal, en un único ramal de 1.700 m de longitud que accede al 

aeropuerto. 

La línea de tren Barcelona – Girona – Portbou une la capital catalana con la frontera 

francesa, y permite unir las dos capitales de provincia en 1h 20 min. El acceso al 

Aeropuerto a través de esta línea se realiza con parada en el centro de Girona y 

posterior traslado en taxi o línea regular de autobús. 
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Asimismo, se espera que a lo largo de esta década se concluya la conexión de Girona a la 

red de Trenes de Alta Velocidad, hecho que contribuirá a incrementar la actividad 

económica de la región, y a conectar el Aeropuerto con el resto del Estado. 

4.2 Emplazamiento de las nuevas instalaciones 

En el presente estudio, se propone la construcción de una nueva pista para el 

Aeropuerto de Girona. Dicha pista se situará paralela a la existente en la actualidad, 

separada 1.035 m desde su eje y hacia el oeste, tal y como se presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2. Emplazamiento de las nuevas instalaciones aeronáuticas 

Esta solución permite, por un lado, permitir la operación simultánea y de manera 

independiente de ambas pistas, obteniéndose así el máximo aumento posible de 

capacidad del Aeropuerto. 

Por otro lado, con esta ubicación, se minimizan los efectos de la huella de ruido que, en 

caso de situarse la nueva pista en lado este, afectaría a los municipios de los alrededores 

de Girona y a su posible crecimiento hacia el sur. Además, también se evita la 

modificación de los trazados de la autopista AP-7, la autovía N-II/A-2, y de la línea férrea. 
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5. Evolución de la demanda 

El escenario que se plantea en este estudio va más allá de las soluciones propuestas 

para los resultados obtenidos en el análisis de la demanda que se desarrolla en el actual 

Plan Director. 

El objetivo de este capítulo es establecer unos valores de diseño orientativos que traten 

de describir el volumen de tráfico a muy largo plazo, momento en el cual las 

instalaciones aeroportuarias existentes y ampliadas según lo establecido lleguen a un 

punto en que condicionen el máximo desarrollo del aeropuerto.  

Es en este punto cuando resulta necesaria la construcción de una nueva pista, paralela a 

la actual, a fin de absorber el aumento de la demanda. 

5.1 Flota de diseño 

A continuación, se presenta la composición previsible de la flota para el horizonte 

máximo previsible de acuerdo con las categorías OACI de aeronaves, y que se toma 

presumiblemente constante en un futuro próximo debido a que no se espera un cambio 

en la tipología del  tráfico predominante en el aeropuerto [6]. 

 

Figura 3. Flota de diseño 

Modelos previsibles Operaciones previsibles Categoría OACI 

Boeing B737-800 73% C 

Airbus A320/321/319 9% C 

Boeing B737-700/600/500 3% C 

B767-200/300 1% D 

Helicópteros 4% H 

Resto aviones A/B 10% A/B 
Tabla 1. Desglose de modelos previstos para la flota de diseño 
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5.2 Demanda en hora punta 

La prognosis de tráfico de pasajeros y aeronaves en horas punta para los años horizonte 

se presenta en la Tabla 2 [6]. 

Horizonte Pasajeros hora punta Aeronaves hora punta 

2.010 2.864 36 

2.015 3.222 40 

2.020 3.759 46 
Tabla 2. Tráfico de pasajeros y aeronaves previstos en hora punta 

Atendiendo a esta previsión, y conociendo la composición de la flota que opera en el 

aeropuerto, se está en disposición de valorar a partir de en qué horizonte se pueden 

empezar a encontrar problemas puntuales de retrasos por congestión del campo de 

vuelos. 

Para ello, se determina la capacidad operativa máxima de la pista existente en la 

actualidad. 

Primeramente, se determina el índice de mezcla existente: 

                   (1) 

              

Ahora, ya se está en disposición de determinar el número de operaciones/hora que es 

capaz de absorber la pista [7]: 

 

Figura 4. Capacidad horaria para una sola pista 

Siguiendo los datos aportados en la Figura 4 se delimita la capacidad horaria a 53 

operaciones/hora. 

Los valores obtenidos en la Tabla 2 muestran una tasa de crecimiento de aeronaves en 

hora punta del 27,78 %. Suponiendo dicha tasa constante, se determina que el 

aeropuerto empezará a detectar puntualmente problemas de retrasos a partir del año 

2.027. 
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Mediante la construcción de la nueva pista paralela, se incrementa de forma sustancial 

la capacidad operativa horaria del aeropuerto, consiguiéndose así que no surjan 

problemas de congestión durante un período más largo de tiempo. De esta manera, se 

evita la aparición de barreras que permitan el máximo desarrollo del aeropuerto. 

En concreto, con la construcción de una nueva pista paralela a 1.035 m (3.395 ft) de la 

actual: 

 

Figura 5. Capacidad horaria para pistas paralelas 

En la nueva configuración, la capacidad horaria se ha ampliado a 70 operaciones/hora. 

Por tanto, el aeropuerto no sufrirá problemas puntuales de retrasos ni congestión hasta 

el año 2.044. 

Establecido el nuevo horizonte, los valores de demanda en hora punta resultan: 

Horizonte Pasajeros hora punta Aeronaves hora punta 

2.044 5.877 70 
Tabla 3. Tráfico de pasajeros y aeronaves en hora punta en el nuevo horizonte de diseño 

5.3 Valores de diseño 

A la hora de realizar el dimensionado de las diferentes instalaciones del aeropuerto se 

necesita conocer los valores de diseño del flujo de pasajeros y aeronaves referidos a los 

períodos de una hora. 

La prognosis de los valores de diseño de tráfico de pasajeros y aeronaves en horas punta 

se presenta en la Tabla 4 [6]. 

Horizonte Pasajeros hora punta Aeronaves hora punta 

2.010 2.434 19 

2.015 2.739 21 

2.020 3.195 24 
Tabla 4. Valores de diseño de tráfico de pasajeros y aeronaves en hora punta 

Manteniendo los valores de capacidad operativa horaria hallados en 5.2 Demanda en 

hora punta, se determina que, para la configuración actual de una sola pista operativa, 

se empezarán a detectar problemas regulares de retrasos a partir del año 2.078, 
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mientras que para la configuración propuesta de 2 pistas paralelas independientes, los 

problemas de congestión no aparecerán de forma regular hasta el año 2.112. 

Establecido el nuevo horizonte, los valores de diseño de tráfico en horas punta resultan: 

Horizonte Pasajeros hora punta Aeronaves hora punta 

2.112 10.171 70 
Tabla 5. Valores de diseño de tráfico de pasajeros y aeronaves en hora punta para el nuevo horizonte de 

diseño 

Por otro lado, la prognosis de tráfico de pasajeros y aeronaves en el día tipo para los 

horizontes considerados se ilustra en la Tabla 6: 

Horizonte Pasajeros día tipo Aeronaves día tipo 

2.010 25.631 139 

2.015 28.835 154 

2.020 33.640 176 

2.112 107.101 515 
Tabla 6. Tráfico de pasajeros y aeronaves en el día tipo de los horizontes de diseño 

5.4 Tráfico aéreo total 

Por último, y siguiendo con los horizontes estudiados en los apartados anteriores, se 

presentan los valores de tráfico aéreo esperado en el Aeropuerto de Girona. 

Horizonte Pasajeros totales Aeronaves totales 

2.010 6.815.446 58.044 

2.015 8.156.314 69.427 

2.020 8.893.960 76.820 

2.044 14.077.600 122.514 

2.112 28.214.800 250.191 
Tabla 7. Evolución del tráfico total de pasajeros y aeronaves 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la ampliación del campo de vuelos del Aeropuerto de Girona en el máximo 
horizonte previsto en su Plan Director 

I. Memoria 

Página 19 de 64 
 

6. Desarrollo de la ampliación del campo de vuelos 

En el presente capítulo, se exponen las características de cada uno de los elementos que 

forman parte de la ampliación del campo de vuelos propuesto. Ello incluye el diseño de 

una nueva pista, paralela a la actual, y un sistema de calle de rodajes que permita la 

operatividad de esta nueva pista de manera correcta y compatible con la operación de la 

pista existente en la actualidad, así como de la plataforma de aeronaves. 

6.1 Generalidades 

El diseño de cada uno de los elementos expuestos a continuación se ha realizado de 

acuerdo a las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público 

publicadas en el Real Decreto 9.043/2.009, de 1 de junio de 2.009.  

Puede consultarse la conformidad de este estudio con la normativa legal vigente en el 

documento V. DICTAMEN. 

6.1.1 Clave de referencia 

El propósito de la clave de referencia es proporcionar un método simple para relacionar 

entre sí las numerosas especificaciones concernientes a las características de los 

aeródromos, a fin de suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias que 

convengan a los aviones destinados a operar en el aeródromo. 

La clave está compuesta por dos elementos que se relacionan con las características y 

dimensiones del avión crítico. El elemento 1 es un número basado en la longitud del 

campo de referencia del avión y el elemento 2 es una letra basada en la envergadura del 

avión y en la anchura exterior entre las ruedas del tren de aterrizaje principal. 

Los números y letras de clave de referencia de aeródromo tendrán los significados que 

se les asigna en la Tabla 8 [8]. 
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Tabla 8. Elementos de la clave de referencia de aeródoromo 

Atendiendo a la composición de la flota, presentada en 5.1 Flota de diseño, y a las 

dimensiones y cálculos especificados en el Anexo 2. Características geométricas y físicas 

de las aeronaves de la flota de diseño, la aeronave crítica de diseño resulta el B767-300, 

por lo que el aeropuerto tiene una clave de referencia 4D. 

6.1.2 Categoría del aeródromo 

En consecuencia  de los datos climatológicos presentados en el Anexo 3. Climatología, y 

con el objetivo de permitir la operatividad del aeródromo en cualquier situación 

meteorológica previsible, se establecerán los sistemas de aproximación de precisión 

definidos en 6.5 Ayudas radioeléctricas para la navegación para permitir operaciones 

con una altura de decisión a 15 m o sin altura de decisión y un alcance visual en la pista 

no inferior a 200 m. 

Por ello, se establece la categoría IIIB para el aeródromo. 

6.1.3 Punto de referencia del aeródromo 

El punto de referencia del aeródromo permanece donde se determinó en primer lugar, 

por lo que no sufre ninguna variación en su posición. 

De esta manera, las coordenadas del ARP son: 415403N 0024538E [9]. 

6.1.4 Elevación del aeródromo 

Se toma como referencia de elevación del aeródromo la determinada para la instalación 

aeroportuaria existente en la actualidad. 

Así, la elevación del aeródromo es 143 m / 469 ft [9]. 
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6.1.5 Temperatura de referencia del aeródromo 

Se toma como temperatura de referencia del aeródromo la determinada para la 

instalación aeroportuaria existente en la actualidad. 

Por ello, la temperatura de referencia será de 29ºC [9]. 

6.2 Características físicas 

6.2.1 Ubicación de pista 

La nueva pista se ubicará al oeste y de manera paralela a la existente en la actualidad, 

atendiendo a los criterios descritos en 4.2 Emplazamiento de las nuevas instalaciones, y 

a una distancia de 1.035 m entre sus respectivos ejes longitudinales, permitiendo así la 

operación simultánea e independiente de ambas pistas. 

6.2.2 Longitud de pista 

La longitud verdadera de la pista debe ser la adecuada para satisfacer los requisitos 

operacionales de los aviones para los que se proyecta la pista y no debe ser menor que 

la longitud más larga determinada por la aplicación de las correcciones correspondientes 

a las condiciones locales y a las características de performance de los aviones que 

tengan que utilizarla. 

Atendiendo al tipo de tráfico existente en el aeródromo, descrito en 2.3 Evolución del 

tráfico aéreo de bajo coste en el Aeropuerto de Girona, y al tipo de flota que va a operar 

(ver 5.1 Flota de diseño), se establecen 2 tipologías de rutas básicas para los tráficos del 

aeródromo. 

Por un lado, se define una Ruta Regular, con un alcance de hasta 1.200 NM, y operada 

fundamentalmente por aeronaves de fuselaje estrecho (B737-800, A319/320/321, B737-

500/600/700). Esta ruta de alcance europeo representa la ruta típica de la gran mayoría 

de tráficos que operan en el aeropuerto tanto en la actualidad como en el horizonte de 

diseño. 

Por otro lado, se define una Ruta Chárter, con un alcance de hasta 1.600 NM, y operada 

por aeronaves de fuselaje ancho (B767-200/300). Esta ruta alternativa define tanto 

aquellos tráficos puntuales (normalmente en verano) que se caracterizan por 

transportar una gran cantidad de pasajeros como los tráficos pertenecientes a un origen 

más lejano, representando así el auge del turismo de Europa del Este (ex Repúblicas 

Soviéticas, Rusia), tal y como expresan las previsiones en 2.2 Evolución del tráfico aéreo 

de bajo coste en Europa. 
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De esta manera, y siguiendo el procedimiento especificado en el Anexo 4. Longitud de 

pista, la aeronave con unos requisitos operacionales críticos resulta ser el B767-300, con 

una distancia de despegue requerida de 2.600 m y una distancia de aterrizaje de 1.700 

m. 

Por ello, la longitud de pista será de 2.600 m. 

6.2.2.1 Emplazamiento de los umbrales 

Los umbrales de ambas cabeceras de pista se situarán en los extremos de pista, ya que 

no se ha detectado ningún obstáculo que sobresalga por encima de las superficies de 

aproximación (ver PL-LEGE-02. Obstáculos en aproximación). 

6.2.2.2 Distancias declaradas 

Las distancias declaradas para cada dirección de pista se presentan en la Tabla 9, 

atendiendo a lo establecido en 6.2.2.1 Emplazamiento de los umbrales y a la presencia 

de zonas libres de obstáculos definidas en 6.2.8 Zonas libres de obstáculos. 

 TORA TODA ASDA LDA 

02L 2.600 2.750 2.600 2.600 

20R 2.600 2.750 2.600 2.600 
Tabla 9. Distancias declaradas 

6.2.3 Anchura de pista 

La anchura de la pista no debe ser menor de la dimensión apropiada especificada en la 

Tabla 10 [10]. 

 

Tabla 10. Anchura de pista en función de la clave de referencia del aeródromo 

Por tanto, y atendiendo a la clave de referencia del aeródromo (4D), se determina que la 

anchura de la nueva pista es de 45 m.  

6.2.4 Pendientes de pista 

La superficie de la pista será convexa transversalmente para permitir la rápida 

evacuación del agua, con una pendiente del 1,5 % simétrica a ambos lados del eje de 
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pista, aunque será menor en las intersecciones con las calles de rodaje, para 

proporcionar una transición suave entre pista y calle de rodaje, pero siempre 

garantizando el adecuado drenaje. 

6.2.5 Márgenes de pista 

Los márgenes de la pista deben prepararse de manera que se reduzca al mínimo el 

peligro que pueda correr una aeronave que se salga de la pista.  

Por ello, se provee la extensión de manera simétrica a cada lado de la pista de un 

margen con una anchura de 7,5 m, siendo, por tanto, la anchura total de pista y margen 

de 60 m (ver PL-LEGE-03. Configuración de pista).  

Dichos márgenes se prepararán de tal manera que puedan soportar el peso de un avión 

que se saliera de pista, así como de los vehículos terrestres que pudieran operar sobre 

ellos. Además, deberán impedir la ingestión de piedras o de otros objetos por los 

motores de turbina. 

Los márgenes se dispondrán al mismo nivel que la pista, y su pendiente transversal será 

del 2,5 %. 

Por todo ello, se procede a su pavimentación. La composición y los niveles de resistencia 

ofrecidos por los márgenes se especifican en 6.6 Resistencia de los pavimentos. 

6.2.6 Franja de pista 

La pista y cualquier zona asociada de parada deben estar comprendidas dentro de una 

franja. 

Se extenderá una franja 60 m antes del umbral hasta 60 m más allá del extremo de pista, 

con una anchura de 150 m a cada lado del eje de pista y de su prolongación a lo largo de 

la franja. 

Todo objeto situado en la franja de pista y que pueda constituir un peligro para los 

aviones debe considerarse un obstáculo y eliminarse. No se permite ningún objeto fijo 

en la franja dentro de una distancia de 60 m del eje de pista, ni ningún objeto móvil 

mientras se utilice la pista para aterrizar o despegar, a excepción de las ayudas visuales 

requeridas para fines de navegación aérea y que cumplan con los requisitos de 

frangibilidad. 

Además, se provee la nivelación de una parte de la franja en atención a los aviones a 

que está destinada la pista en el caso de que un avión se salga de ella. La parte nivelada 

se extiende lateralmente hasta una distancia de 105 m desde el eje, pero esta distancia 



Estudio de la ampliación del campo de vuelos del Aeropuerto de Girona en el máximo 
horizonte previsto en su Plan Director 

I. Memoria 

Página 24 de 64 
 

se reducirá paulatinamente a 75 m en ambos extremos de la franja, a lo largo de una 

distancia de 150 m, contada desde el extremo de pista, según se puede apreciar en la 

Figura 6 (ver PL-LEGE-03. Configuración de pista). 

 

Figura 6. Parte nivelada de la franja de pista 

Por otro lado, la parte de la franja situada 60 m antes del umbral se preparará contra la 

erosión producida por el chorro de los motores, a fin de proteger los aviones que 

aterrizan de los peligros que ofrecen los bordes expuestos. 

La pendiente longitudinal a lo largo de la porción nivelada de la franja será del 1,5 %, 

mientras que en aquellos puntos donde no pueda alcanzarse dicha pendiente, se 

proveerá un cambio gradual de pendiente. 

La pendiente transversal de la parte nivelada de la franja será del 2,5 % para impedir la 

acumulación de agua, a excepción de los 3 primeros metros hacia afuera del borde de 

los márgenes de pista, que será del -5 %. Fuera de la parte nivelada, la pendiente será 

del 5 %. 

A fin de evitar una posible colisión entre las ruedas de un avión que haya penetrado en 

la franja con algún objeto enterrado, debido al hundimiento de las ruedas,  se 

comprobará que todo objeto se encuentra enterrado a una profundidad mínima de 30 

cm. 

6.2.7 Áreas de seguridad de extremo de pista 

El área de seguridad de extremo de pista debe ser suficientemente larga como para dar 

cabida a los casos en que se sobrepasa el extremo de pista y los aterrizajes demasiado 

largos o demasiado cortos que resulten de una combinación, razonablemente probable, 

de factores operacionales adversos.  

A pesar de que no es preciso que la calidad de la superficie del terreno sea igual a la de 

la franja, el área de extremo de pista se preparará para que reduzca el riesgo de daño 

que pueda correr un avión que penetre en esta zona, intensifique la desaceleración de 
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dicho avión y facilite el movimiento de los vehículos de salvamento y extinción de 

incendios. 

Se provee un área de seguridad de extremo de pista en cada extremo de la pista que se 

extiende desde el extremo de la franja de pista hasta una distancia de 240 m, con una 

anchura de 150 m, coincidente con la anchura de la parte de la franja nivelada (ver PL-

LEGE-03. Configuración de pista). 

Todo objeto situado en un área de extremo de pista, que pueda poner en peligro a los 

aviones, debe considerarse un obstáculo y eliminarse, a excepción del localizador ILS, 

que se incluirá en esta área. 

La pendiente longitudinal del área de extremo de pista será del 5 % descendente, 

siempre y cuando no penetre en las superficies de aproximación y ascenso en el 

despegue. 

La pendiente transversal del área de extremo de pista será del 5 % ascendente o 

descendente según la dirección de los flujos de evacuación de agua. 

6.2.8 Zonas libres de obstáculos 

A fin de asegurar que cualquier aeronave que opere en el aeródromo bajo cualquier 

circunstancia disponga de una longitud de pista lo suficientemente grande como para 

asegurar que, después de iniciar el despegue, pueda detenerse con seguridad el avión o 

concluir el despegue sin peligro, se acondicionará una zona libre de obstáculos en el 

extremo del recorrido de despegue disponible. 

De esta manera, la zona libre de obstáculos tendrá una longitud de 150 m desde el 

extremo de pista, y se extenderá lateralmente hasta una distancia de 75 m respecto a la 

prolongación del eje de la pista (ver PL-LEGE-03. Configuración de pista). 

La pendiente longitudinal de las zonas libres de obstáculos será del 1,25 % ascendente y 

siempre evitando los cambios bruscos de pendiente. 

Todo objeto situado en una de las zonas libres de obstáculos que pueda poner en 

peligro a los aviones en vuelo se considerará como un obstáculo y se eliminará, a 

excepción de los equipos e instalaciones requeridos para fines de navegación aérea, que 

cumplan con los requisitos de frangibilidad y que se monten lo más bajo posible. 

6.2.9 Áreas de funcionamiento del radioaltímetro 

Se establecerá un área de funcionamiento de radioaltímetro en la zona anterior a cada 

umbral de pista. 
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Dichas áreas se extenderán longitudinalmente cada una 300 m antes del umbral y se 

extenderán lateralmente, a cada lado de la prolongación del eje de pista hasta una 

distancia de 60 m (ver PL-LEGE-04. Áreas de funcionamiento del radioaltímetro).  

En las áreas de funcionamiento del radioaltímetro, se evitarán los cambios bruscos de 

pendiente, y éstas se adaptaran a las pendientes especificadas para las zonas despejadas 

de obstáculos entre las cuales se incluyen las áreas de funcionamiento del 

radioaltímetro (ver 6.2.7 Áreas de seguridad de extremo de pista y 6.2.8 Zonas libres de 

obstáculos). 

6.2.10 Sistema de calles de rodaje 

En la Figura 7, y en PL-LEGE-05. Configuración de calles de rodaje, se presenta el sistema 

de calles de rodaje que permiten el movimiento seguro y rápido de las aeronaves en la 

superficie. 

 

Figura 7. Configuración de calles de rodaje 

De esta manera, se distinguen diversos tipos de calles de rodaje: 

 H1, H2, H4 y H5 actúan como calles de rodaje de entrada y salida de pista. 

 H3 actúa como calle de rodaje de entrada y salida de pista para aeronaves 

categoría A/B, a fin de minimizar el tiempo de utilización de pista de éstas, y 

atendiendo a la densidad de este tipo de tráfico en el aeródromo (ver 5.1 Flota 

de diseño). 

 S1 y S2 actúan como calles de salida rápida de pista. 
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 A actúa como calle de rodaje paralela a pista y comunica las calles de entrada y 

salida de pista con el sistema de calles de rodaje que permiten el acceso a la 

plataforma. 

 B1, B2, C1 y C2 actúan como calles de rodaje perpendiculares a los ejes de pista 

y establecen enlace en línea recta entre pistas y plataforma. 

 F1, F2, I1 e I2 forman el sistema de calles de rodaje que constituyen el bypass 

(ver PL-LEGE-01. Configuración general geométrica y PL-LEGE-05. Configuración 

de calles de rodaje) entre plataforma y la nueva pista. 

 J es la calle de rodaje que comunica el bypass con la actual calle de rodaje 

paralela a la pista existente, y que permite la conexión con la plataforma. 

6.2.11 Anchura de las calles de rodaje 

Se diseñarán todas las calles de rodaje para que, cuando el puesto de pilotaje de los 

aviones para los que está prevista permanezca sobre las señales de eje de dicha calle de 

rodaje, la distancia libre entre la rueda exterior del tren principal del avión y el borde de 

la calle de rodaje no sea inferior a los especificado en la Tabla 11 [11]. 

 

Tabla 11. Distancia libre entre borde de calle de rodaje y exterior de la rueda del tren principal 

Atendiendo a la letra de clave especificada en 6.1.1 Clave de Referencia, se establece 

que la distancia libre existente entre el borde de la calle de rodaje y la rueda exterior del 

tren principal debe ser de 4,5 m, a excepción de H3, prevista para operaciones  de letra 

de clave B, en que la distancia libre será de 2,25 m. 

Por tanto, las anchuras de las calles de rodaje serán: 
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6.2.11.1 Anchura de las calles de rodaje en la parte rectilínea 

A fin de disponer de las distancias libres especificadas en el párrafo anterior, y 

manteniendo la clave de referencia hallada en 6.1.1 Clave de Referencia, la Tabla 12 

especifica las anchuras a disponer  [11]. 

 

Tabla 12. Anchura de la calle de rodaje 

Por ello, y atendiendo a las dimensiones características de la aeronave crítica de diseño 

(ver Anexo 2. Características geométricas y físicas de las aeronaves de la flota de 

diseño), se determina un ancho de 23 m para los tramos rectos de todas las calles de 

rodaje, a excepción de H3, que será de 10,5 m. 

6.2.11.2 Anchura de las calles de rodaje en curvas 

Se dispondrán de radios de curva compatibles con la capacidad de maniobra y las 

velocidades de rodaje normales de los aviones para los que dichas calles de rodaje estén 

previstas, de tal manera que cuando las aeronaves tomen la curva se mantengan las 

distancias libres entre borde de calle de rodaje y rueda exterior del tren principal 

especificadas en el párrafo anterior. 

Para garantizar que se mantengan estas distancias libres, se dispondrá de una anchura 

suplementaria en el interior de cada viraje atendiendo a las capacidades de maniobra de 

la aeronave de diseño. 
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Así, para todas las calles de rodaje, a excepción de H3, se establecerán las anchuras 

suplementarias indicadas por el fabricante, y que se presentan en la Figura 8 [12]. 

 

Figura 8. Virajes en pista y calles de rodaje para la aeronave B767-300 

Para H3, el radio de la anchura suplementaria será de 10 m. 

Por otro lado, todos los virajes de 180º serán de categoría D, con un radio de viraje de 

33,25 m y un radio de sobreancho interno de 18,25 m [13]. 

6.2.12 Distancias de separación de las calles de rodaje 

A continuación, y atendiendo a la Figura 7, se presentan las distancias existentes entre 

los distintos ejes de las calles de rodaje y el resto de elementos presentes en el campo 

de vuelos a tener en cuenta. 

La distancia de separación entre ejes de calle de rodaje paralelas (H1 con H2, H4 con H5, 

B1 y B2 con C1 y C2, F1 y F2 con I1 e I2) será de 66,57 m (ver Anexo 5. Dimensionado de 

calles de rodaje, apartaderos de espera, puntos de espera de entrada a pista y puntos 

de espera intermedios). 

La distancia de separación entre el eje de pista y el eje de la calle de rodaje A paralela a 

pista será de 268 m (ver Anexo 5. Dimensionado de calles de rodaje, apartaderos de 

espera, puntos de espera de entrada a pista y puntos de espera intermedios). 

La distancia de separación entre la cabecera de pista 20L (pista existente en la 

actualidad) y el eje de la calle de rodaje F2 será de 940,5 m (ver Anexo 6. Configuración 

del bypass). 
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6.2.13 Pendientes de calles de rodaje 

Se establecerá una pendiente transversal descendente y simétrica al eje longitudinal de 

las calles de rodaje del 1,5 % a fin de impedir la acumulación de agua en su superficie, a 

excepción de H3, en que dicha pendiente transversal será del 2 %. 

6.2.14 Calles de salida rápida 

Se dispondrá de una calle de salida rápida para permitir a los aviones que aterricen virar 

a velocidades mayores que las que se logran en las calles de salida tradicionales para 

reducir al mínimo el tiempo de ocupación de la pista y aumentar así su capacidad. 

Por ello, se emplazará una salida rápida a 2.115 m del umbral de cada pista (ver Anexo 

7. Ubicación de las calles de salida rápida).  

Cada una de las salidas rápidas formará un ángulo de intersección de 30º y contará con 

un radio de curva de viraje de 550 m, permitiendo así velocidades de salida de hasta 93 

km/h. Además, se dispondrá de una superficie de enlace entre pista y calle de salida con 

el suficiente ensanche interior para facilitar el reconocimiento de la calle de rodaje. 

Posteriormente a la curva de viraje, seguirá un tramo rectilíneo de 75 m de longitud que 

desembocará en un viraje de 60º, permitiendo así su unión perpendicular con la calle de 

rodaje paralela a pista (ver PL-LEGE-06. Salidas rápidas) [13]. 

6.2.15 Márgenes de las calles de rodaje 

Excepto para H3, se dispondrán de márgenes de calle de rodaje de 7,5 m de anchura, 

siendo por tanto, la anchura total de calle de rodaje y margen de 38 m, tanto en la parte 

rectilínea como en curvas. 

Por otro lado, no resulta necesario implementar un margen para la calle de rodaje H3. 

La superficie de estos márgenes se preparará para ser utilizados por aeronaves 

equipados con motores de turbina, de tal manera que se pavimentarán según 6.6 

Resistencia de los pavimentos de modo que resistan a la erosión y no dé lugar a la 

ingestión de materiales sueltos en la superficie. 

6.2.16 Franjas de las calles de rodaje 

Todo terreno situado a lo largo de una calle de rodaje y hasta una distancia de 21,5 m 

para H3 y 40,5 m para el resto respecto al eje de calle de rodaje se considerará como 

franja de la calle de rodaje [14]. 

Para H3, se proporcionará una zona nivelada a una distancia del eje de la calle de rodaje 

de 12,5 m, mientras que para el resto esta distancia será de 19 m, con una pendiente 
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transversal ascendente del 3 % para la primera, y del 2,5 % para las demás. Más allá de 

la parte nivelada, la pendiente transversal no sobrepasará el 5 % ascendente o 

descendente. 

Por tanto, todo objeto que se encuentre en la franja de la calle de rodaje y que pueda 

poner en peligro a las aeronaves en rodaje se considerará como obstáculo y se 

eliminará, a excepción de los equipos e instalaciones requeridos para fines de 

navegación aérea, que cumplan con los requisitos de frangibilidad y que se monten lo 

más bajo posible. 

6.2.17 Apartaderos de espera, puntos de espera de la pista y puntos de 

espera intermedios 

Se establecerán 2 puntos de espera de entrada a pista en cada uno de los apartaderos 

existentes en cada cabecera de pista, además de otro punto de espera de entrada a 

pista en H3, así como un punto de colocación de pista libre en cada calle de salida rápida 

a fin de que las aeronaves en espera de entrada y salida de pista no infrinjan la zona 

despejada de obstáculos, la superficie de aproximación, la superficie de ascenso en el 

despegue, el área crítica y sensible del ILS y las superficies de protección de las 

radioayudas para la navegación.  

Por ello, se situarán cada uno de los puntos de espera de entrada a pista a 172,5 m 

respecto al eje de pista (ver PL-LEGE-07. Puntos de espera de entrada a pista, ver Anexo 

5. Dimensionado de calles de rodaje, apartaderos de espera, puntos de espera de 

entrada a pista y puntos de espera intermedios). 

Además, se dispondrán de puntos de espera intermedios en cada intersección de calles 

de rodaje para definir puntos de espera específicos con la finalidad de organizar el 

tráfico en el sistema de calles de rodaje. 

Cada uno de estos puntos de espera intermedios se situará a 40,5 m respecto del eje de 

la calle de rodaje perpendicular en la intersección [13]. 

6.2.18 Puesto de estacionamiento aislado para aeronaves 

Se dispondrá de un puesto de estacionamiento aislado para aeronaves que se sospeche 

que están siendo objeto de interferencia ilícita, o que por otras razones necesitan ser 

aisladas de las actividades normales del aeródromo. 

El puesto de estacionamiento aislado para aeronaves se situará a una distancia de 375 m 

respecto al resto de puestos de estacionamiento, y con capacidad suficiente para 

albergar a la aeronave con mayores requisitos de diseño para los puestos de 
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estacionamiento (ver PL-LEGE-08. Puesto de estacionamiento aislado para aeronaves, 

ver Anexo 8. Diseño del puesto de estacionamiento aislado para aeronaves). 

6.3 Restricción y eliminación de obstáculos 

6.3.1 Requisitos de la eliminación de obstáculos 

Los requisitos relativos a las superficies limitadoras de obstáculos se determinan en 

función de la utilización prevista de la pista (despegue o aterrizaje y tipo de 

aproximación) y se han de aplicar cuando la pista se utilice de ese modo. Para 

operaciones en las dos direcciones de pista, ciertas superficies quedan anuladas debido 

a los requisitos más rigurosos a que se ajustan otras superficies más bajas. 

Por ello, para la pista de aproximación de Categoría III (ver 6.1.2 Categoría del 

aeródromo), se establecerán las siguientes superficies limitadoras de obstáculos: 

 Superficie cónica 

 Superficie horizontal interna 

 Superficie de aproximación  

 Superficie de aproximación interna 

 Superficie de transición 

 Superficie de transición interna 

 Superficie de aterrizaje interrumpido 

Por encima de la superficie de aproximación interna, de la superficie de transición 

interna o de la superficie de aterrizaje interrumpido no se permitirán objetos fijos ni 

móviles a excepción de los objetos frangibles que deban ir situados en la franja.  

Se eliminarán los objetos existentes que sobresalgan por encima de la superficie de 

aproximación, de la superficie de transición, de la superficie cónica y de la superficie 

horizontal interna, excepto cuando el objeto se apantalle por otro objeto existente e 

inamovible. 

Para la pista en configuración de despegue, se establecerá la siguiente superficie 

limitadora de obstáculos: 

 Superficie de ascenso en el despegue 

Tampoco se permitirá la presencia de objetos por encima de una superficie de ascenso 

en el despegue. 
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6.3.2 Superficies limitadoras de obstáculos 

A continuación, se definen las características de cada una de las superficies limitadoras 

de obstáculos para la pista en configuración de aterrizaje (ver PL-LEGE-09. Servidumbres 

aeronáuticas). 

Superficie cónica: superficie dependiente ascendente y hacia afuera que se extiende 

desde la periferia de la superficie horizontal interna. Se encuentra limitada por un borde 

inferior que coincide con la periferia de la superficie horizontal interna y un borde 

superior situado a la altura determinada en la Tabla 13 sobre la superficie horizontal 

interna. 

Superficie horizontal interna: superficie situada en un plano horizontal y con un radio 

especificado en la Tabla 13 sobre el punto de referencia de elevación del aeródromo 

especificado en 6.1.3 Punto de referencia del aeródromo. 

Superficie de aproximación: superficie formada por una combinación de planos 

inclinados anteriores al umbral y delimitada por un borde interior horizontal y 

perpendicular a la prolongación del eje de pista antes del umbral, dos lados que parten 

de los extremos del borde inferior y divergen uniformemente y un borde exterior 

paralelo al borde interior. 

Superficie de aproximación interna: porción rectangular de la superficie de 

aproximación inmediatamente anterior al umbral delimitada por un borde interior 

coincidente con el borde interior de la superficie de aproximación, dos lados que parten 

de los extremos de dicho borde y se extienden paralelos al eje de pista y un borde 

exterior paralelo al borde interior. 

Superficie de transición: superficie compleja que se extiende a lo largo del borde de la 

franja y parte del borde de la superficie de aproximación, de pendiente ascendente y 

hacia afuera hasta la superficie horizontal interna y delimitada por un borde inferior que 

comienza en la intersección del borde de la superficie de aproximación con la superficie 

horizontal interna y que se extiende siguiendo el borde interior de la superficie de 

aproximación para seguir por el borde de la franja, y un borde superior situado en el 

plano de la superficie horizontal interna. 

Superficie de transición interna: superficie compleja más próxima a pista delimitada por 

un borde inferior que comienza al final de la superficie de aproximación interna y se 

extiende a lo largo del lado de la superficie de aproximación interna hasta el borde 

interior de esta superficie, y desde allí a lo largo de la franja hasta el borde interior de la 
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superficie de aterrizaje interrumpido y desde allí hacia arriba a lo largo de la superficie 

de aterrizaje interrumpido hasta cortar la superficie horizontal interna. 

Superficie de aterrizaje interrumpido: superficie formada por un plano inclinado 

delimitado por un borde interior horizontal posterior al umbral y perpendicular al eje de 

pista, dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen hasta un borde 

exterior paralelo al interior y situado en el plano de la superficie horizontal interna. 

En la Tabla 13 se muestran las principales dimensiones y pendientes de las superficies 

limitadoras de obstáculos anteriormente descritas [15]. 

 

Tabla 13. Dimensiones y pendientes de las superficies limitadoras de obstáculos en aterrizajes 

Por otro lado, para la pista en configuración de despegue, la superficie limitadora de 

obstáculos se describe como: 

Superficie de ascenso en el despegue: superficie formada por un plano inclinado y 

delimitada por un borde interior, horizontal y perpendicular al eje de pista y situado más 

allá del extremo de pista, con dos lados que parten de los extremos del borde interior y 

que divergen hasta una anchura final especificada, manteniendo después esta anchura 

hasta un borde exterior horizontal y perpendicular al borde interior. 

Para esta superficie, se define las dimensiones y pendientes especificadas en la Tabla 14 

[16]. 
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Tabla 14. Dimensiones y pendientes de la superficie limitadora de obstáculos en despegues 

6.4 Ayudas visuales para la navegación 

6.4.1 Indicadores  

6.4.1.1 Indicador de la dirección del viento 

Se equipará a la nueva pista del aeródromo con dos indicadores de la dirección del 

viento. 

Su ubicación será la especificada en PL-LEGE-10. Indicadores de la dirección del viento, 

de tal manera que serán visibles desde las aeronaves en vuelo y desde el área de 

movimientos, y de modo que no sufran los efectos de perturbaciones del aire producida 

por objetos cercanos. 

Dichas ubicaciones se señalarán mediante una banda circular de 15 m de diámetro y 1,2 

m de ancho, centrada alrededor del soporte del indicador y de color blanco. 

Se escogerá un indicador de la dirección del viento basado en una configuración de 

colores rojo y blanco y con luz de señalización de objeto. 

6.4.2 Señales 

Primeramente, cabe destacar que  en la intersección de una pista y una calle de rodaje 

se conservarán las señales de la pista y se interrumpirán las señales de la calle de rodaje. 

Las señales de pista serán blancas y estarán pintadas mediante una pintura adecuada 

que no provoque una eficacia desigual en el frenado de las aeronaves. 

Las señales de calle de rodaje y las señales del puesto de estacionamiento aislado para 

aeronaves serán de color amarillo. 



Estudio de la ampliación del campo de vuelos del Aeropuerto de Girona en el máximo 
horizonte previsto en su Plan Director 

I. Memoria 

Página 36 de 64 
 

Para permitir la operatividad de la pista y el sistema de calles de rodaje durante horario 

nocturno, se trazarán todas las señales descritas a continuación con pintura con 

añadidos de material reflectante, procedente de un distribuidor certificado por OACI. 

6.4.2.1 Señal designadora de pista 

Se dispondrá de una señal designadora de pista en cada umbral de la pista. 

Cada una de estas señales designadoras de pista consistirá en un número de dos cifras 

acompañado de una letra. Este número de dos cifras será el entero más próximo a la 

décima parte del azimut magnético, visto en la dirección de aproximación. 

En concreto, las señales designadoras de pista serán “02L” y “20R” y se situarán a 12 m 

de la señal de umbral (ver PL-LEGE-11. Señalización horizontal). Cada una de las cifras y 

las letras tendrán las dimensiones especificadas en la Figura 9 [17]. 

 

Figura 9. Forma y proporciones de las señales designadoras de pista 

6.4.2.2 Señal de eje de pista 

Se dispondrán de señales de eje de pista a lo largo del eje longitudinal de la pista entre 

las señales designadoras de pista y a una distancia de 12 m de ellas. 

La señal de eje de pista consistirá en una línea de trazos uniformemente espaciados. La 

longitud de un trazo más el intervalo será de 63,16 m. La longitud de cada trazo será de 

32 m. 

La anchura de los trazos será de 0,90 m por tratarse de una pista de aproximación de 

Categoría III (ver PL-LEGE-11. Señalización horizontal). 
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6.4.2.3 Señal de umbral 

Se dispondrá de una señal de umbral por tratarse de una pista pavimentada de vuelo 

por instrumentos cuyo número de clave es 4 y está destinada al transporte aéreo 

comercial internacional. 

La señal de umbral consistirá en una configuración de fajas longitudinales dispuestas 

simétricamente con respecto al eje de pista  y ubicadas a 6 m del umbral. 

Para una pista de 45 m de anchura, el número de fajas será de 12 [17]. 

Cada una de las fajas tendrá una longitud de 30 m y una anchura de 1,80 m. La 

separación entre ellas será de 1,80 m a excepción de las fajas más próximas al eje de 

pista, donde el espaciado será el doble (ver PL-LEGE-11. Señalización horizontal). 

6.4.2.4 Faja transversal 

Se dispondrá de una faja transversal a la señal de umbral de pista de 1,80 m de ancho 

para diferenciar con mayor claridad el umbral de pista con la parte pavimentada de la 

franja anterior al umbral y destinada a evitar la erosión por el chorro de motores de las 

aeronaves (ver PL-LEGE-11. Señalización horizontal). 

6.4.2.5 Señal de punto de visada 

Se proporcionará una señal de punto de visada en cada extremo de aproximación. 

La señal de punto de visada comenzará a una distancia del umbral de 400 m y consistirá 

en dos fajas de 45 m de longitud y 8 m de ancho, con un espaciado lateral entre sus 

lados internos de 18 m, coincidente con el espaciado lateral aplicado a la señal de zona 

de toma de contacto (ver PL-LEGE-11. Señalización horizontal) [18]. 

6.4.2.6 Señal de zona de toma de contacto 

Se dispondrá de una señal de zona de toma de contacto en la zona de toma de contacto 

de una pista pavimentada para aproximaciones de precisión con número de clave 4. 

La señal de zona de toma de contacto consistirá en pares de señales rectangulares, 

dispuestas simétricamente con respecto al eje de pista. Teniendo en cuenta una 

distancia de aterrizaje disponible (ver 6.2.2.2 Distancias declaradas), el número de pares 

de señales será de 6 [18]. 

La señal de zona de toma de contacto se ajustará a una configuración con clave de 

distancia, tal y como se muestra en la Figura 10 [19]. 
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Figura 10. Señal de zona de toma de contacto con clave de referencia 

Cada una de las fajas tendrá una longitud de 22,5 m y 1,80 m de ancho, con un 

espaciado de 1,5 m entre fajas adyacentes. El espaciado lateral entre los lados internos 

de las fajas será igual al de la señal de punto de visada. 

Los pares de señales se dispondrán espaciados longitudinalmente 150 m, salvo aquél par 

de señales que coinciden con la señal de punto de visada o estén situados a 50 m o 

menos de ésta, y que por tanto se eliminarán de la configuración (ver PL-LEGE-11. 

Señalización horizontal). 

6.4.2.7 Señal de faja lateral de pista 

Se dispondrá de una señal de faja lateral de pista entre los umbrales de la pista para 

diferenciar el borde de la pista con el margen de pista. 

La señal de faja lateral de pista consistirá en dos fajas, dispuestas una a cada lado a lo 

largo del borde de pista, de manera que el borde exterior de cada faja coincide con el 

borde de pista. 

Cada señal de faja lateral de pista consistirá en una faja continua doble, con una anchura 

total de 0,90 m y un espaciado entre fajas de 0,30 m (ver PL-LEGE-11. Señalización 

horizontal). 

6.4.2.8 Señal de eje de calle de rodaje 

Se dispondrá de señal de eje de calle de rodaje en todas las calles de rodaje y calle de 

rodaje de acceso a puesto de estacionamiento aislado de aeronaves,  de manera que 

suministre guía continua entre el eje de la pista y la plataforma o el puesto de 

estacionamiento aislado. 

En los tramos rectos de la calle de rodaje, se situará la señal de eje de calle de rodaje 

sobre el eje longitudinal de la calle de rodaje, mientras que en curvas de calle de rodaje, 
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la señal de eje de calle de rodaje conservará la misma distancia desde la parte rectilínea 

de la calle de rodaje hasta el borde exterior de la curva. Por tanto, y atendiendo a 6.2.11 

Anchura de las calles de rodaje ,la señal de eje de calle de rodaje se situará a 11,5 m 

respecto al borde de calle de rodaje, a excepción de H3, que esta distancia se reducirá 

hasta los 5,25 m (ver PL-LEGE-11. Señalización horizontal). 

En las calles de rodaje que sirven como salidas de pista, la señal de eje de calle de rodaje 

formará una curva hasta alcanzar de manera tangencial el eje de pista a 0,90 m de éste, 

y desde ahí se prolongará paralelamente al eje de pista en una distancia de 60 m, a 

excepción de H3, en que la prolongación será de 30 m (ver PL-LEGE-11. Señalización 

horizontal). 

La señal de eje de calle de rodaje tendrá 0,15 m de ancho y será de trazo continuo, 

excepto donde corte a una señal de punto de espera de la pista o señal de punto de 

espera intermedio. 

6.4.2.9 Señal de faja lateral de calle de rodaje 

A fin de diferenciar el borde de la calle de rodaje del margen de la calle de rodaje, se 

dispondrá de una señal de faja lateral de calle de rodaje. 

La señal de faja lateral de calle de rodaje constará de dos fajas que se extenderán 

longitudinalmente una a cada lado del eje de calle de rodaje, de manera que el borde 

exterior de cada faja coincida con el borde de la calle de rodaje. 

Cada una de las fajas consistirá en una faja doble continua, espaciadas 0,15 m y con una 

anchura total de 0,45 m (ver PL-LEGE-11. Señalización horizontal).  

6.4.2.10 Señal de faja transversal de calle de rodaje 

Se dispondrá de señal de faja transversal de calle de rodaje en los márgenes de calles de 

rodaje con la finalidad de diferenciar la señal de eje de calle de rodaje con la señal de 

faja lateral de calle de rodaje. 

La señal de faja transversal de calle de rodaje se ubicará  a partir de los puntos de 

tangencia en los tramos curvos de las calles de rodaje a intervalos de 15 m de longitud, 

que pasarán a ser de 30 m en los tramos rectilíneos de las calles de rodaje. 

Cada señal de faja transversal de calle de rodaje se ubicará a 1,5 m del borde del margen 

de la calle de rodaje y tendrá una anchura de 0,90 m (ver PL-LEGE-11. Señalización 

horizontal). 
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6.4.2.11 Señal de punto de espera de la pista 

Se dispondrá de una señal de punto de espera de la pista en todo punto de espera de la 

pista ubicado según 6.2.17 Apartaderos de espera, puntos de espera de la pista y puntos 

de espera intermedios.  

Debido a que en cada intersección de cualquier calle de rodaje con la pista sólo se 

proporciona un punto de espera de la pista, la señal de punto de espera de la pista 

adoptará la forma especificada en la Figura 11, siendo la parte discontinua la más 

próxima al eje de pista [20]. 

 

Figura 11. Señal de punto de espera de la pista 

6.4.2.12 Señal de punto de espera intermedio 

Se emplazará una señal de punto de espera intermedio en la intersección de dos calles 

de rodaje a la distancia especificada en 6.2.17 Apartaderos de espera, puntos de espera 

de la pista y puntos de espera intermedios. 

La señal de punto de espera intermedio consistirá en una línea simple de trazos, tal y 

como se puede apreciar en la Figura 12 [20]. 
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Figura 12. Señal de punto de espera intermedio 

6.4.2.13 Señal de área anterior al umbral 

Se dispondrá de una señal de área anterior al umbral en los 60 m de la superficie 

pavimentada de protección contra la erosión de chorro de motor. 

La señal de área anterior al umbral consistirá en trazos con forma de cuña, de 15 m de 

longitud y 30 m de ancho, con un grosor de línea de 0,90 m, y equiespaciados en 30 m.  

La señal de área anterior al umbral será de color amarillo. 

6.4.2.14 Señal de área de restricción de equipos 

Se dispondrá de una señal de área de restricción de equipos con la finalidad de delimitar 

el puesto de estacionamiento en el puesto de estacionamiento aislado de aeronaves. 

La señal de área de restricción de equipos marcará el límite al cual podrán acercarse los 

equipos que acudan a prestar ayuda a la aeronave aislada hasta que ésta no se detenga 

completamente. 

La señal de área de restricción de equipos será roja y de trazo continuo, con una anchura 

de 0,15 m (ver PL-LEGE-08. Puesto de estacionamiento aislado para aeronaves). 

6.4.2.15 Señal de barra de parada 

Se dispondrá de una señal de barra de parada en el puesto de estacionamiento aislado 

de aeronaves para permitir el estacionamiento de la aeronave de manera autónoma. 

La señal de barra de parada se ubicará de manera perpendicular al eje de calle de rodaje 

de entrada al puesto de estacionamiento con una separación de 2 m. Su posición 

respecto a la señal de restricción de equipos puede consultarse en el Anexo 8. Diseño 

del puesto de estacionamiento aislado de aeronaves. 
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La señal de barra de parada tendrá una longitud de 6 m y una anchura de 0,30 m (ver PL-

LEGE-08. Puesto de estacionamiento aislado para aeronaves). 

6.4.2.16 Señales con instrucciones obligatorias 

Se colocarán señales con instrucciones obligatorias en el lado izquierdo de la señal de 

eje de calle de rodaje a una distancia de 1 m entre el borde de la señal más próximo de 

la señal y la señal de eje de calle de rodaje. 

Todas las señales con instrucciones obligatorias consistirán en una inscripción en blanco 

con una altura de 4 m sobre un fondo rojo rectangular y que se extenderá 0,50 m más 

allá de los extremos de la inscripción, a excepción de la señal de NO ENTRY, en la cual el 

código de colores será el inverso. 

6.4.2.17 Señales de información 

Se instalarán señales de información antes y después de las intersecciones complejas en 

las calles de rodaje, así como en aquellos puntos en que la navegación en tierra pueda 

resultar confusa. 

Las señales de información se dispondrán transversalmente en la superficie de la calle 

de rodaje de manera que puedan leerse desde el puesto de pilotaje de la aeronave. 

Se diferenciará entre dos clases de señales de información según indiquen: 

 Emplazamiento: señal con la inscripción en amarillo con fondo negro. 

 Dirección: señal con la inscripción en negro con fondo amarillo. 

Las dimensiones de las inscripciones y los fondos serán las mismas que para las señales 

con instrucciones obligatorias. 

6.4.3 Luces 

En relación al conjunto de dispositivos luminosos que se van a presentar a continuación, 

cabe destacar que todos aquellos que se encuentren situados sobre una estructura de 

soporte, bien sean luces elevadas de pista o de calle de rodaje, serán frangibles, y su 

altura será lo suficientemente baja para respetar la distancia de guarda de las hélices y 

barquillas de los motores a reacción. 

Por otro lado, todos aquellos dispositivos luminosos empotrados en la superficie de 

pista y calles de rodaje estarán dispuestos de manera que soporten el paso de las ruedas 

de las aeronaves sin que se produzcan daño a la aeronave ni a las luces. 
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Todos los sistemas de iluminación de gran intensidad contarán con reguladores de 

intensidad adecuados que permitan ajustar la intensidad de las luces según las 

condiciones presentes en cada momento. 

Todas las luces instaladas en el campo de vuelos del aeropuerto procederán de un 

fabricante con certificado OACI a fin de garantizar que la intensidad efectiva, la 

cobertura del haz de luz y su color sea el apropiado según lo establecido por normativa 

en cada condición meteorológica. 

6.4.3.1 Zonas de vuelo protegidas ante emisiones láser 

Para proteger la seguridad de las aeronaves de los efectos peligrosos de los emisores 

láser visibles, se establecerán alrededor del aeródromo y de la nueva pista las siguientes 

zonas protegidas: 

 Zona de vuelo sin rayos láser (LFFZ): zona de vuelo centrada en la nueva pista, 

que se extiende lateralmente hasta 3.700 m respecto al eje de pista, y que se 

prolonga hasta los 9.300 m en cada extremo de pista, donde la irradiación 

máxima permitida es de 50 W/cm2. 

 Zona de vuelo crítica de haz láser (LCFZ): zona de vuelo circular centrada en el 

ARP del Aeropuerto de Girona (ver 6.1.3 Punto de referencia del aeródromo), 

con radio de 18.500 m y hasta una altura de 2.400 m sobre el aeródromo, donde 

el nivel máximo de irradiación permitidos es de 5 W/cm2. 

 Zona de vuelo sensible a haz láser (LSFZ): zona de vuelo circular centrada en el 

ARP del Aeropuerto de Girona (ver 6.1.3 Punto de referencia del aeródromo), 

con radio de 25.000 m y hasta una altura de 2.400 m sobre el aeródromo, donde 

el nivel máximo de irradiación permitido es de 100 W/cm2. 

6.4.3.2 Sistema de iluminación de aproximación 

Se instalará un sistema de aproximación de Categoría III en la prolongación del eje de la 

pista 02L y 20R. 

Dicho sistema de iluminación de aproximación consistirá en una fila de luces situadas en 

la prolongación de cada eje de pista hasta una distancia de 900 m a partir del umbral. 

Además, el sistema tendrá dos filas laterales de luces, que se extenderán hasta los 270 

m a partir del umbral, así como cinco barras transversales, situadas a 150 m, 300 m, 450 

m, 600 m y 750 m del umbral. 

Las luces que forman la línea central se colocarán a intervalos longitudinales de 30 m, 

con las luces más cercanas a la pista colocadas a 30 m del umbral. 
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Las luces que forman las filas laterales se colocarán a cada lado de la línea central, con 

un espaciado longitudinal igual al que tienen las luces de línea central, y con la primera 

luz instalada a 30 m del umbral. El espaciado lateral entre las luces de las filas laterales 

será de 18 m. 

La barra transversal instalada a 150 m del umbral llenará los espacios vacíos entre las 

luces de línea central y las de las filas laterales. 

La barra transversal instalada a 300 m del umbral se extenderá a ambos lados de las 

luces de línea central hasta una distancia de 15 m de la línea central. 

La barra transversal instalada a 450 m del umbral se extenderá a ambos lados de las 

luces de línea central hasta una distancia de 18,75 m de la línea central. 

La barra transversal instalada a 600 m del umbral se extenderá a ambos lados de las 

luces de línea central hasta una distancia de 22,5 m de la línea central. 

La barra transversal instalada a 750 m del umbral se extenderá a ambos lados de las 

luces de línea central hasta una distancia de 26,25 m de la línea central. 

En los primeros 300 m a partir del umbral, la línea central consistirá en un conjunto de 

cuatro luces de color blanco variable en el sentido de aproximación. Más allá de 300 m 

del umbral, cada posición de luz de la línea central consistirá en dos luces en los 300 m 

intermedios de la línea central y tres luces en los 300 m externos de la línea central. 

Cada una de las luces estará uniformemente espaciada a intervalos de 1,5 m. 

Las filas laterales consistirán en un conjunto de cuatro luces rojas en el sentido de 

aproximación, también espaciadas uniformemente a intervalos de 1,5 m. 

Por otro lado, las luces que forman las barras transversales serán luces fijas de color 

blanco variable espaciadas uniformemente a intervalos de 2,7 m. 

Consultar PL-LEGE-12. Luces para visualizar la disposición final del sistema de 

iluminación de aproximación. 

6.4.3.3 Sistema visual indicador de pendiente de aproximación 

Se instalará un sistema visual indicador de pendiente de aproximación en cada lado de 

pista para facilitar la aproximación a la pista. 

En concreto, se instalará un sistema PAPI, consistente en una barra de ala con cuatro 

elementos de lámparas múltiples, a cada lado de la pista y a una distancia de 305,3 m 

(ver Anexo 9. Ubicación del PAPI) respecto a cada umbral de pista, de tal manera que 
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cuando el piloto realice la aproximación con una pendiente de descenso de 3º verá rojas 

las dos luces más cercanas a la pista y blancas las dos más alejadas, mientras que verá 

roja la luz más cercana a la pista y blancas las tres más alejadas, cuando se encuentre 

por encima de la pendiente de aproximación, y todas blancas cuando se encuentre muy 

por encima. Por el contrario, verá rojas las tres luces más cercanas a la pista y blanca la 

más alejada, cuando se encuentre por debajo de la pendiente de aproximación, y rojas 

todas las luces en posición todavía más baja. 

Cada una de las luces que forman el sistema visual indicador de pendiente de 

aproximación estará diseñada especialmente para resistir los elementos climatológicos 

adversos, como puedan ser efectos de condensación, polvo o irradiación solar. 

Asociada al sistema PAPI, se proporcionará una superficie de protección contra 

obstáculos donde no se permitirán objetos nuevos o ampliación de los existentes por 

encima de dicha superficie, salvo si éstos se encontraran apantallados por un objeto 

existente inamovible. Además se retirarán los objetos existentes que sobresalgan de la 

superficie de protección de obstáculos. 

Esta superficie de protección de obstáculos tendrá su origen en un borde interno de 300 

m de longitud perpendicular al eje de pista y a una distancia de 60 m desde el umbral, y 

se extenderá hasta una longitud total de 15.000 m, con una divergencia del 15% y una 

pendiente de 3º (ver PL-LEGE-13. Sistema visual indicador de pendiente de 

aproximación) [21]. 

6.4.3.4 Luces de borde de pista 

Se dispondrán de luces de borde de pista para permitir aproximaciones de precisión 

tanto en horario diurno como nocturno en la nueva pista. 

Las luces de borde de pista se emplazarán a lo largo de la pista en dos filas paralelas y 

equidistantes del eje de pista. Cada una de estas luces se situará a 1 m del exterior del 

borde de pista. 

Las luces se espaciarán uniformemente en filas, a intervalos de 50 m, y dispuestas en 

líneas perpendiculares al eje de la pista. De esta manera, durante los primeros 2.000 m 

de pista, las luces de borde de pista serán de color blanco variable, mientras que en los 

600 m del extremo de pista, las luces serán de color amarillo (ver PL-LEGE-12. Luces). 

Las luces de borde de pista serán visibles desde todos los ángulos de azimut que se 

necesiten para orientar al piloto que aterrice o despegue en cualquiera de los dos 

sentidos. 
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6.4.3.5 Luces de umbral 

A fin de complementar la instalación del sistema de luces de borde de pista, se equipará 

a la pista con luces de umbral. 

Se emplazarán las luces de umbral en una fila perpendicular al eje de la pista y a una 

distancia de 1 m del extremo de pista. Las luces se espaciarán uniformemente en 2,8 m 

(ver PL-LEGE-12. Luces). 

Cada una de las luces de umbral será fija unidireccional en el sentido de aproximación y 

de color verde, y se adecuará su intensidad y abertura de haz a las condiciones de 

visibilidad existentes. 

6.4.3.6 Luces de extremo de pista 

Se instalarán luces de extremo de pista para acabar de completar el sistema de luces de 

borde de pista. 

Las luces de extremo de pista se emplazarán en la misma localización que las luces de 

umbral de pista y con un espaciado uniforme de 5,6 m (ver PL-LEGE-12. Luces). 

Cada una de las luces de extremo de pista será fija unidireccional en la dirección de la 

pista y de color rojo, y se adecuará su intensidad y abertura de haz a las condiciones de 

visibilidad existentes. 

6.4.3.7 Luces de eje de pista 

Se instalarán luces de eje de pista para permitir aproximaciones de precisión de 

Categoría III con mínimos de utilización inferiores a un alcance visual en la pista del 

orden de 400 m. 

Se emplazarán las luces de eje de pista a lo largo del eje de la pista desde el umbral 

hasta el extremo, con un espaciado longitudinal de 14,3 m. 

Las luces de eje de pista serán luces fijas de color blanco variable desde el umbral hasta 

el punto situado a 900 m del extremo de pista; luces alternadas de colores rojo y blanco 

variable desde 900 m hasta 300 m del extremo de pista, y de color rojo desde 300 m 

hasta el extremo de pista (ver PL-LEGE-12. Luces). 

6.4.3.8 Luces de zona de toma de contacto 

Se instalarán luces de zona de toma de contacto (TDZ) para complementar el sistema de 

iluminación de aproximación Categoría III en la zona de toma de contacto. 
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Las luces de zona de toma de contacto se extenderán desde el umbral hasta una 

distancia longitudinal de 900 m. La instalación estará dispuesta en forma de filas de 

luces dispuestas simétricamente respecto al eje de pista. El espaciado lateral entre filas 

será de 18 m y el longitudinal de 30 m. Cada fila constará de cuatro luces con un 

espaciado entre las mismas de 1,5 m (ver PL-LEGE-12. Luces). 

Las luces de zona de toma de contacto serán fijas unidireccionales en el sentido de 

aproximación de color blanco variable. 

6.4.3.9 Luces indicadoras de calle de salida rápida (RETIL) 

A fin de proporcionar a los pilotos información sobre la distancia hasta la calle de salida 

rápida para aumentar la consciencia situacional en condiciones de poca visibilidad y 

permitir que los pilotos deceleren para velocidades más eficientes de rodaje y de salida 

de la pista se instalarán luces indicadoras de calle de salida rápida. 

Se emplazará un juego de luces indicadoras de calle de salida rápida en la pista, al 

mismo lado del eje de la pista asociada con una calle de salida rápida en configuración 1-

2-3 a partir del punto de tangencia entre el eje de la calle de salida rápida y el eje de 

pista, tal y como se puede apreciar en la Figura 13 (ver PL-LEGE-06. Salidas rápidas y PL-

LEGE-12. Luces) [22]. 

 

Figura 13. Luces indicadoras de calle de salida rápida 

Las luces indicadoras de calle de salida rápida serán fijas unidireccionales en el sentido 

de aproximación y de color amarillo. 

Las luces indicadoras de calle de salida rápida no se encenderán en caso de falla de una 

de las luces que impida obtener la configuración presentada en la Figura 13. 
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6.4.3.10 Luces de eje de calle de rodaje 

Para permitir operaciones con un alcance visual en la pista inferior a 350 m, se instalarán 

luces de eje de calle de rodaje en las calles de salida de pista y calles de rodaje, de tal 

manera que se proporcionará una guía continua entre el eje de la pista y la plataforma 

del aeropuerto. 

Las luces de eje de calle de rodaje se emplazarán sobre las señales de eje de calle de 

rodaje con un espaciado longitudinal de 15 m en tramos rectilíneos, y de 7,5 m en 

tramos curvos así como en los 60 m anteriores y posteriores a todas aquellas curvas con 

un radio de curvatura inferior a 400 m. En las calles de salida de pista que no sean calles 

de salida rápida, las luces de eje de calle de rodaje comenzarán en el punto en que el eje 

de la calle de rodaje inicia la parte curva que lo separa del eje de la pista (ver PL-LEGE-

12. Luces). 

Para las calles de salida rápida, las luces de eje de calle de rodaje empezarán a 60 m 

antes del comienzo de la curva del eje de la calle de rodaje y se prolongarán en el tramo 

recto posterior a la curva donde el avión alcanza su velocidad normal de rodaje (ver 

6.2.14 Calles de salida rápida). El espaciado longitudinal entre luces de eje de calle de 

salida rápida será de 15 m. 

Las luces de eje de calle de rodaje serán, para las calles de rodaje que no son calles de 

salida de pista, fijas de color verde, mientras que las luces de eje de calle de rodaje de 

una calle de salida de pista serán alternativamente de color verde y amarillo desde su 

comienzo cerca del eje de la pista hasta el borde inferior de la superficie de transición 

interna (ver 6.3.2 Superficies limitadoras de obstáculos), siendo amarilla la luz más 

cercana a este borde, y seguidamente todas las luces serán de color verde. 

6.4.3.11 Luces de borde de calle de rodaje 

Se implantarán luces de borde de calle de rodaje en los bordes de las calles de rodaje y 

del puesto de estacionamiento aislado de aeronaves con la finalidad de complementar 

la guía proporcionada en operaciones nocturnas. 

Se situarán las luces de borde de calle de rodaje con un espaciado longitudinal uniforme 

de 60 m en los tramos rectilíneos, mientras que en las curvas este espaciado se reducirá 

hasta obtener una indicación clara de cada curva. En ambos casos, las luces de borde de 

calle de rodaje se instalarán a 1 m del borde de la calle de rodaje (ver PL-LEGE-12. 

Luces). 
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Las luces de borde de calle de rodaje serán fijas de color azul y visibles desde todos los 

ángulos de azimut necesarios para proporcionar guía a los pilotos, aunque se 

apantallarán en las intersecciones en las que se puedan confundir con otras luces. 

6.4.3.12 Barras de parada 

Se instalará una barra de parada en cada punto de espera de la pista para permitir 

operaciones en condiciones de alcance visual en pista inferior a 350 m. 

Las barras de parada se colocarán transversalmente en la calle de rodaje, a lo largo de 

las señales de punto de espera de la pista y a una distancia de 0,3 m antes de éstas. 

Las barras de parada consistirán en luces de color rojo que serán visibles en los sentidos 

previstos de aproximación hacia la pista, y se espaciarán a intervalos regulares de 3 m, 

quedando siempre a menos de 3 m del borde de calle de rodaje (ver PL-LEGE-12. Luces). 

Se instalarán las barras de parada de tal manera que, cuando se encienda la barra de 

parada, las luces de eje de calle de rodaje instaladas más allá de la barra de parada se 

apagarán hasta una distancia de 90 m. Por ello, se interconectarán las barras con las 

luces de eje de calle de rodaje, de tal forma que si se iluminan las luces de eje de calle de 

rodaje se apaguen las de la barra de parada, y viceversa. 

Por otro lado, y siguiendo la misma configuración de luces que para las barras de 

parada, se instalarán barras de intrusión en la intersección de las calles de salida rápida 

con la calle de rodaje paralela al eje de la pista con la finalidad de evitar posible 

incursiones hacia la calle de salida rápida. 

6.4.3.13 Luces de punto de espera intermedio 

Se instalarán luces de punto de espera intermedio en los puntos de espera intermedios 

destinados a ser utilizados en condiciones de alcance visual en la pista inferiores a 350 

m. 

Las luces de punto de espera intermedio estarán a lo largo de las señales de punto de 

espera intermedio a una distancia de 0,3 m antes de la señal (ver PL-LEGE-12. Luces). 

Las luces de punto de espera intermedio consistirán en tres luces fijas unidireccionales 

de color amarillo, visibles en el sentido de la aproximación hacia el punto de espera 

intermedio. Las luces se situarán simétricamente a ambos lados del eje de la calle de 

rodaje y en ángulo recto respecto al mismo, con una separación de 1,5 m. 
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6.4.3.14 Luces de protección de pista 

Se instalarán luces de protección de pista para advertir a los pilotos que están a punto 

de ingresar en una pista activa. 

Cada una de las luces de protección de pista se instalará a cada lado de la calle de rodaje 

que da acceso a la pista, a continuación del margen de la calle de rodaje, y ubicada a la 

altura del punto de espera de la pista (ver PL-LEGE-12. Luces). 

Las luces de protección de pista consistirán en dos pares de luces unidireccionales de 

color amarillo, con visera de protección solar, que se encenderán y apagarán 

alternativamente 50 veces por minuto.  

6.4.4 Letreros 

Se proporcionarán letreros con la finalidad de indicar una instrucción obligatoria o bien 

una información sobre un emplazamiento o destino en el área del campo de vuelos. 

Todos los letreros instalados los aportará un fabricante certificado por OACI de tal 

manera que garanticen su frangibilidad y serán lo suficientemente bajos como para 

conservar la distancia de guarda respecto a las hélices y las barquillas de los reactores. 

En concreto, los letreros serán rectangulares, con una altura de 800 mm y con el lado 

más largo en posición horizontal. Las inscripciones de los letreros tendrán una altura de 

400 mm. 

Los letreros se ubicarán a una distancia de 12 m respecto al borde definido de 

pavimento de la calle de rodaje, a excepción de los letreros indicadores de salida de 

pista, cuya distancia desde su borde interno hasta el borde del pavimento de la pista 

será de 10 m (ver PL-LEGE-14. Letreros). 

Todos los letreros se iluminarán por la noche mediante luces fluorescentes internas a fin 

de permitir operaciones por instrumentos. 

6.4.4.1 Letreros con instrucciones obligatorias 

Se ubicarán letreros con instrucciones obligatorias en aquellos lugares a partir del cual 

una aeronave en rodaje no debe proseguir a menos que lo autorice la torre de control. 

Los letreros con instrucciones obligatorias consistirán en una inscripción en blanco sobre 

fondo rojo. 

Se distinguen los siguientes tipos de letreros con instrucciones obligatorias: 
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 Letreros de designación de pista: se complementarán las señales de punto de 

espera de pista con letreros designación de pista, junto con un letrero de 

emplazamiento, colocado en la parte más alejada de la calle de rodaje. La 

inscripción presente en un letrero de designación de pista consistirá en la 

designación del extremo de pista que vaya a intersecar la aeronave, a excepción 

de H3, donde la inscripción incluirá la designación completa de la pista 

correctamente orientada. 

 Letreros de prohibida la entrada: se proporcionarán letreros  de prohibida la 

entrada en las entradas de las calles de salida rápida S1 y S2 desde la calle de 

rodaje paralela a pista por tratarse de calles de rodaje de sentido único desde 

pista. La inscripción será la mostrada en la Figura 14 [23]. 

 

Figura 14. Letrero de prohibida la entrada 

6.4.4.2 Letreros de información 

Se proporcionarán letreros de información para identificar, especialmente en 

intersecciones de calles de rodaje, un emplazamiento concreto o proporcionar 

información de dirección hacia un destino. 

Los letreros de información, a excepción de los letreros de emplazamiento, consistirán 

en inscripciones en negro sobre fondo amarillo. 

Los letreros de información a tener en cuenta serán los siguientes: 

 Letreros de emplazamiento: se proporcionarán letreros de emplazamiento junto 

a cada letrero de designación de pista y a cada letrero de dirección, así como en 

cada punto de espera intermedio. Los letreros de emplazamiento consistirán en 

inscripciones en amarillo sobre fondo negro, y cuando no complementen a otro 

letrero, tendrán un borde amarillo. 

 Letreros de dirección: se proporcionarán letreros de dirección en cada 

intersección d calle de rodaje y en línea con la intersección de calle de rodaje. 

Cada inscripción en un letrero de dirección contará con la designación de las 

calles de rodaje que se intersecan en la intersección, así como una flecha que 

indique su dirección. 
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 Letreros de salida de pista: los letreros de salida de pista se ubicarán en el 

mismo lado de la pista que las salidas y a una distancia de 60 m respecto al 

punto de tangencia con la salida, a excepción de H3, en que esta distancia será 

de 30 m. Cada letrero de salida de pista contendrá el designador de la calle de 

rodaje de salida y una flecha que indique la dirección a seguir. 

 Letrero de despegue: En H3, por tratarse de una entrada a pista desde 

intersección, se instalarán letreros de despegue, a una distancia de 60 m 

respecto al eje de pista, y con la inscripción “1.300 m” y una flecha, indicando 

así el recorrido y sentido de despegue disponible en metros. 

Los letreros de información se colocarán siempre que sea posible en el lado izquierdo de 

la calle de rodaje, a excepción de los que se encuentren en una intersección en forma de 

T, donde se colocarán en el lado de la intersección que está frente a la calle de rodaje. 

En aquellos letreros en que se utilicen letreros de emplazamiento con letreros de 

dirección, todos los letreros de dirección que indiquen virajes hacia la izquierda se 

colocarán al lado izquierdo de los letreros de emplazamiento y todos los letreros que 

indiquen virajes hacia la derecha se colocarán al lado derecho de los letreros de 

emplazamiento. 

6.5 Ayudas radioeléctricas para la navegación 

Se instalará un sistema normalizado de radioayudas para la navegación basado en un 

sistema de aterrizaje por instrumentos ILS de Categoría de actuación III de acuerdo con 

la Categoría declarada del aeródromo (ver 6.1.2 Categoría del aeródromo). 

El sistema ILS contará con un sistema de antenas compuesto por el localizador y la 

trayectoria de planeo, de tal manera que se disponga de una senda de descenso de 3º y 

centrada con el eje de pista. 

La interferencia a las señales del ILS depende de todo el medio ambiente alrededor de 

las antenas ILS y de las características de estas antenas. Cualquier objeto de grandes 

dimensiones, incluidos objetos móviles tales como vehículos o aeronaves pueden 

deteriorar la calidad de la señal transmitida de rumbo y trayectoria, por lo que se 

definirán zonificaciones que protejan las áreas de influencia de las antenas. 

6.5.1 Área crítica ILS 

El área crítica ILS  es un área de dimensiones definidas que rodea a las antenas del 

localizador y de la trayectoria de planeo en la cual se excluirá la entrada y circulación de 

vehículos y aeronaves durante las operaciones ILS. 
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El localizador se situará  a una distancia de 300 m en la prolongación del eje de pista 

antes del umbral de cada cabecera de pista. El área crítica del localizador formará un 

círculo de protección alrededor del localizador de 75 m de radio y, desde ahí, se 

extenderá hasta el umbral de pista en línea recta, con una anchura de 60 m a cada lado 

del eje de pista [24]. 

Por otro lado, la antena de trayectoria de planeo se situará, para la pista 02L, en el lado 

izquierdo de aproximación, mientras que para la pista 20R se ubicará en el lado derecho, 

de tal manera que su área crítica no tenga influencia en el sistema de calles de rodaje de 

la nueva pista. Cada antena de trayectoria de planeo se situará a 400 m del umbral de 

pista, coincidente con la señal de punto de visada, y a una distancia de 60 m respecto al 

eje de pista. El área crítica, por tanto, cubrirá una superficie de 250 m de longitud desde 

la antena hacia el umbral de pista y desde el borde más cercano de pista hasta una 

distancia de 67,5 m respecto a la perpendicular del eje de pista (ver PL-LEGE-15. Ayudas 

radioeléctricas para la navegación). 

6.5.2 Área sensible ILS 

El área sensible ILS es un área que se extiende más allá del área crítica en la cual se 

controlará el movimiento de vehículos y aeronaves, a fin de que con su volumen no 

provoquen interferencia aún cuando no se encuentren dentro del área crítica. 

Para el localizador, el área sensible se extenderá desde la antena del localizador hasta el 

umbral de pista (300 m), con una anchura de 60 m a cada lado del eje de pista. 

Por otro lado, para la antena de trayectoria de planeo, el área sensible se extenderá 

hasta los 825 m desde la antena y en el sentido de aproximación, abarcando desde el 

borde más lejano de pista hasta una distancia de 120 m respecto a la perpendicular del 

eje de pista (ver PL-LEGE-15. Ayudas radioeléctricas para la navegación) [24]. 

6.6 Resistencia de los pavimentos 

A continuación, se presenta la resistencia característica de los pavimentos flexible y 

rígido presentes en la ampliación del campo de vuelos, caracterizada mediante el 

número de clasificación  de pavimentos PCN, a fin de indicar que una aeronave con un 

número de clasificación de aeronaves ACN igual o inferior al PCN que se notificará puede 

operar sobre el pavimento. 

La metodología seguida para la determinación del PCN de los pavimentos será la 

propuesta por la FAA, basada en la obtención de curvas de comportamiento de la 

resistencia obtenidas desde la toma reiterada de datos y la experiencia [25].  



Estudio de la ampliación del campo de vuelos del Aeropuerto de Girona en el máximo 
horizonte previsto en su Plan Director 

I. Memoria 

Página 54 de 64 
 

6.6.1 Categoría de resistencia del terreno de fundación 

La resistencia del terreno de fundación vendrá determinada por la tipología del suelo 

existente y su composición.  

Según datos aportados por el Institut Cartogràfic de Catalunya, visualizados en la Figura 

15 [26], se determina que el suelo presente en la localización del aeropuerto es de 

procedencia cenozoica, y mayormente del tipo cuaternario: 

 

Figura 15. Mapa geológico de Cataluña 

En concreto, el suelo de la provincia de Girona se encuentra afectado por la existencia 

de 4 ríos y la presencia de colinas y montañas que propician el estancamiento de agua, 

por ello, el terreno se caracteriza por estar formado por sedimentos ocasionados del 

transporte y descomposición de las rocas a través de la circulación de las corrientes de 

agua laderas abajo. 

Por tanto, este tipo de terreno está representado por sedimentos detríticos compuestos 

por argilas, limos argilosos y arenosos, arenas, gravas y guijarros. 

Así, y debido a esta presencia combinada de gravas y arenas, se modelará el terreno 

como de resistencia mediana, con un índice de penetración de California (CBR) de valor 

10 y una constante elástica K = 80 MN/m3. 



Estudio de la ampliación del campo de vuelos del Aeropuerto de Girona en el máximo 
horizonte previsto en su Plan Director 

I. Memoria 

Página 55 de 64 
 

6.6.2 Pavimento flexible 

La característica fundamental del pavimento flexible es su capacidad de flexionarse ante 

cargas dinámicas e impactos de elevada intensidad, y de recuperarse total o 

parcialmente al cesar éstas. 

Típicamente consta de varias capas de material. Cada capa recibe las cargas de la capa 

superior, transmitiendo así el esfuerzo recibido hacia la capa inferior, por lo que la 

última capa es la que recibe menor carga, y por tanto, la que requiere menor capacidad 

de carga. 

De esta manera, debido a las propiedades del pavimento flexible y al tipo de cargas 

generadas por las aeronaves tanto en movimiento (bien sea en rodaje o en carrera por 

la pista) como en la toma de contacto con la pista, se aplicará pavimento flexible a toda 

el área de movimientos, incluyendo la pista y su margen así como las calles de rodaje y 

sus márgenes, a excepción del puesto de estacionamiento aislado de aeronaves. 

Del análisis de las cargas recibidas por el pavimento debido a la operación de la flota de 

diseño del aeropuerto (ver Anexo 10. Cálculo de pavimentos), se concluye que el 

pavimento flexible presente en las áreas críticas (pista y calles de rodaje) estará 

compuesto por tres capas, siendo su configuración final la mostrada en la Figura 16. 

1. Una sub-base estabilizada basada en una capa de cemento de 16 cm de espesor 

sobre el terreno de fundación. 

2. Una base de firme asfáltico estabilizado, de 26 cm de espesor, situado sobre la 

cimentación. 

3. Una capa de asfalto, de 10 cm de espesor, sobre el firme. 

 

Figura 16. Rebanada de pavimento flexible 

Se dotará además de una capa de imprimación entre la capa de cimentación y el firme 

asfáltico, así como de una capa de adherencia entre la capa de firme y el asfalto. 

La resistencia de este pavimento será PCN 73/F/C/W/T. 
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Por otro lado, como en aquellas zonas no críticas, como son los márgenes de pista y 

calles de rodaje, se reducen las exigencias de resistencia debido a la menor probabilidad 

de circulación de una aeronave por encima de ellas, también se reducirá la resistencia 

del pavimento y por tanto su espesor. Por ello, la capa de cimentación se reducirá hasta 

los 15 cm, la de firme hasta los 20 cm, y la capa asfáltica tan solo será de 8 cm. 

6.6.3 Pavimento rígido 

Los pavimentos rígidos son aquellos basados en el hormigón de alta rigidez y módulo 

elástico, aunque poca capacidad de flexión, encargado de recibir la carga y transmitirla 

al terreno de manera uniforme. 

Debido a que la losa de hormigón tiene problemas de fisuración al recibir cargas 

dinámicas importantes, su utilización queda restringida a aquellas zonas en que la 

circulación de las aeronaves se realiza a baja velocidad y donde las probabilidades de 

vertidos de combustibles y aceites es elevada, ya que estos líquidos atacan al pavimento 

flexible y provocan una aceleración en su degradación.  

Por ello, se dotará al puesto de estacionamiento aislado de aeronaves de pavimento 

rígido. 

Por tanto, tras analizar el impacto que supone el tráfico debido a la operación de la flota 

de diseño (ver Anexo 10. Cálculo de pavimentos), se concluye que la composición del 

pavimento flexible estará basado en una losa de hormigón de 34 cm de espesor situada 

sobre una capa de cimentación de 12 cm, tal y como se puede apreciar en la Figura 17. 

 

Figura 17. Rebanada de pavimento rígido 

Además, se proveerá de una lámina aislante entre capas a fin de mantener la estabilidad 

de la composición. 

La resistencia del pavimento rígido será PCN 108/R/C/W/T. 
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6.7 Sistema eléctrico 

Se proveerá de la existencia de un sistema eléctrico de tal manera que genere una 

alimentación continua de las luces y letreros pertenecientes a cada uno de los sistemas 

de iluminación presentados en 6.4 Ayudas visuales para la navegación. 

Cada uno de los sistemas de iluminación dispondrá de 2 circuitos independientes 

diseñados de tal manera que una falla en uno de los circuitos no implique la pérdida 

total de la indicación lumínica hasta su restablecimiento, ya que la disposición de la 

conexión del circuito alternativo mantendrá visible la ayuda visual con la configuración 

de luces correcta. 

6.7.1 Elementos del sistema eléctrico 

A continuación, se presentan los elementos necesarios en la configuración de cada uno 

de los circuitos eléctricos, y que procederán de fabricantes certificados por OACI: 

 Sub-estación eléctrica: se ubicarán sub-estaciones eléctricas con la finalidad de 

contener los reguladores de cada uno de los circuitos eléctricos presentes en 

esas zonas. Cada una de las sub-estaciones eléctricas se conectará al circuito de 

alta tensión procedente de la central eléctrica del aeropuerto en configuración 

anular, de tal manera que el corte de suministro en una sub-estación eléctrica 

no implique el apagado del resto de sub-estaciones. 

 Reguladores: cada uno de los reguladores situado en cada sub-estación eléctrica 

se encargará de alimentar los circuitos eléctricos en configuración serie a una 

intensidad constante de 6,6 A, así como de controlar, detectar y corregir cada 

una de las fluctuaciones tanto en la señal enviada como en cada luz del circuito, 

con un tiempo de regulación de 0,3 s, inferior al segundo de margen máximo de 

conmutación permitido. 

 Cable primario: el cableado primario tendrá como función transportar la señal 

emitida por cada regulador a los transformadores de intensidad de cada una de 

las luces del circuito. Se tratará de un cable de 6 mm2 de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y recubrimiento de policloruro de 

vinilo (PVC), con capacidad suficiente para soportar tensiones superiores a 5 kV 

e intensidades de 6,6 A.  

 Transformadores de intensidad: se instalará un transformador de intensidad en 

la salida de cada luz con la finalidad de aislar cada lámpara de bajo voltaje del 

circuito primario de alto voltaje, así como de mantener la continuidad del 

circuito en serie del primario a pesar de una posible luz fundida. 
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 Cable secundario: el cableado secundario será aquél que conecte cada lámpara 

con su transformador de intensidad correspondiente. Se tratará de un cable de 

2,5 mm2 de sección, con aislamiento de goma de etileno-propileno y 

recubrimiento de policloruro de vinilo (PVC), con capacidad suficiente para 

soportar tensiones del orden de 10 V e intensidades de 6,6 A. 

6.7.2 Requisitos de alimentación de cada uno de los circuitos eléctricos 

A continuación, se presenta el dimensionado previo de cada uno de los circuitos 

eléctricos destinados a iluminar cada uno de los sistemas asociados a la pista. La 

configuración de cada circuito se puede observar en PL-LEGE-16. Sistema eléctrico. 

La selección de cada uno de los reguladores de intensidad vendrá determinada por el 

tipo de lámparas instaladas en cada uno de los sistemas de iluminación.  

En la Tabla 15 se presentan las potencias seleccionadas para cada una de las luces 

instaladas: 

 Potencia [W] 

Sistema de aproximación 150 

Umbral de pista 150 

Extremo de pista 65 

PAPI 200 

TDZ 150 

Borde de pista 150 

Eje de pista 65 
Tabla 15. Potencia de luces de pista 

Por tanto, y siguiendo el procedimiento descrito en el Anexo 11. Cálculo del sistema 

eléctrico, en la Tabla 16 se determinan los requisitos de potencia necesarios para cada 

uno de los reguladores de intensidad: 

ID Circuito eléctrico Potencia regulador [kVA] 

C1 Sistema de aproximación (1) pista 20R 25 

C2 Sistema de aproximación (2) pista 20R 25 

C3 Sistema de aproximación (1) pista 02L 25 

C4 Sistema de aproximación (2) pista 02L 25 

C5 Umbral pista 20R 4 

C6 Extremo pista 02L 4 

C7 Umbral pista 02L 4 

C8 Extremo pista 20R 4 

C9 PAPI (1) 20R 2,5 

C10 PAPI (2) 20R 2,5 

C11 PAPI (1) 02L 2,5 

C12 PAPI (2) 02L 2,5 
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C13 TDZ (1) 20R 25 

C14 TDZ (2) 20R 25 

C15 TDZ (1) 02L 25 

C16 TDZ (2) 02L 25 

C17 Borde de pista (1) 25 

C18 Borde de pista (2) 25 

C19 Eje de pista (1) 20 

C20 Eje de pista (2) 20 
Tabla 16. Potencia requerida para los reguladores 

Se recomienda seguir el mismo procedimiento de cálculo para hallar los requisitos de 

potencia necesarios para cada uno de los reguladores de intensidad asociados a los 

circuitos eléctricos destinados a dar servicio a los sistemas de iluminación 

pertenecientes al sistema de calles de rodaje. 

6.8 Salvamento y extinción de incendios 

El objetivo principal del servicio de salvamento y extinción de incendios es salvar vidas 

humanas.  

Por este motivo, resulta de importancia primordial disponer de medios para hacer 

frente a los accidentes o incidentes de aviación que ocurran en un aeródromo o en sus 

cercanías, puesto que es precisamente dentro de esa zona donde existen las mayores 

oportunidades de salvar vidas humanas.  

Así, se proveerá, de manera permanente, la posibilidad y la necesidad de extinguir un 

incendio que pueda declararse inmediatamente después de un accidente o incidente de 

aviación o en cualquier momento durante las operaciones de salvamento. 

Los factores más importantes que afectan al salvamento eficaz en los accidentes de 

aviación en los que haya supervivientes, es el adiestramiento recibido, la eficacia del 

equipo y la rapidez con que pueda emplearse el personal y el equipo asignados al 

salvamento y la extinción de incendios. 

Se proporcionará un nivel de protección acorde a las características de la flota de diseño 

(ver 5.1 Flota de diseño, ver Anexo 2. Características geométricas y físicas de las 

aeronaves de la flota de diseño). Por tanto, atendiendo a la longitud y anchura máxima 

de la aeronave, y siguiendo la Tabla 17 de diseño, se concluye que el aeródromo será 

Categoría 8 a efectos del salvamento y extinción de incendios [27]. 
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Tabla 17. Categoría del aeródromo a efectos del salvamento y extinción de incendios 

Se subministrará un agente extintor principal de espuma de eficacia de nivel A y un 

agente extintor complementario consistente en un producto químico seco en polvo. 

La cantidad de agua necesaria para la producción de la espuma y el agente 

complementario que han de llevar los vehículos de salvamento y extinción de incendios 

será de 27.300 l, aunque 8.190 l del total del volumen podrán ser substituidos por 

agentes complementarios certificados por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). El régimen de descarga de la solución de espuma será de 10.800 

l/min. Se mantendrán en reserva 81.900 l de concentrado de espuma y agentes 

complementarios a fin de reabastecer a los vehículos de manera inmediata una vez 

éstos hayan descargado su carga inicial [27]. 

El tiempo de respuesta del servicio de salvamento y extinción de incendios entre la 

llamada inicial y la aplicación de espuma por los primeros vehículos que intervengan 

deberá ser menor de tres minutos hasta cualquier parte del área de movimiento y de 

menos de dos minutos hasta el extremo de cada pista. 

Con la finalidad de cumplir con los tiempos de respuesta establecidos en la nueva pista y 

área de movimientos, se construirá una estación de servicios contra incendios satélite 

con cabida para 3 vehículos de salvamento y extinción de incendios en la ubicación 

mostrada en PL-LEGE-17. Ubicación del SEI. 
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6.9 Vallado 

Se proveerá de un vallado metálico consistente en un mallado simple a torsión, de 2 

metros de altura, y anclado en una base de cemento tal y como se muestra en la Figura 

18, a lo largo de todo el perímetro del nuevo campo de vuelos y a una distancia 

suficiente de la pista y las calles de rodaje como para no interferir en sus respectivas 

franjas y permitiendo además la ubicación de un camino perimetral, según lo dispuesto 

en PL-LEGE-18. Vallado, y con la finalidad de evitar la entrada en el área de movimientos 

de animales que por su tamaño puedan llegar a constituir un peligro para las aeronaves, 

y de personas no autorizadas. 

 

Figura 18. Configuración del vallado 

Además, se despejarán las zonas a ambos lados del vallado para facilitar la labor de 

patrullaje por los caminos perimetrales y hacer más difícil el acceso no autorizado, y se 

iluminarán aquellos puntos del vallado donde existan mayores probabilidades de 

producirse incursiones o donde se prevea la ubicación de alguna puerta de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la ampliación del campo de vuelos del Aeropuerto de Girona en el máximo 
horizonte previsto en su Plan Director 

I. Memoria 

Página 62 de 64 
 

7. Conclusiones 

Con la realización de este estudio se ha pretendido dar solución a la previsión del 

aumento del volumen de tráfico de pasajeros y aeronaves en el Aeropuerto de Girona 

para un horizonte medianamente lejano, según los datos aportados por el vigente Plan 

Director, aprobado el 13 de julio de 2006. 

La solución propuesta para la ampliación de la capacidad operativa del aeropuerto ha 

sido el desarrollo de una nueva pista, de 2.600 m de longitud y 45 m de ancho, situada 

hacia el oeste y paralela a la existente en la actualidad. 

Para conectar la nueva pista con la plataforma y el edificio terminal, se ha propuesto una 

alternativa doble, consistente en un sistema de calles de rodaje compatibles con la 

operación habitual de la  pista actual. Por un lado, se ha propuesto el enlace directo 

entre la plataforma y la nueva pista a través de la pista existente en la actualidad, con la 

finalidad de reducir al máximo la distancia requerida de rodaje, contribuyendo así a 

minimizar las posibilidades de congestión del aeropuerto. Por otro lado, para cuando 

exista una alta densidad de operaciones en la pista actual, que provoque la inviabilidad 

del rodaje a través de ella, se ha propuesto un rodaje alternativo a través del bypass. 

Dicho bypass se ha diseñado de tal manera que su utilización sea compatible con la 

operación de la pista actual, de tal manera que no se produzca ninguna interferencia 

entre los sistemas inherentes a la pista y las calles de rodaje. 

Se ha dotado a todos los elementos de la ampliación del campo de vuelos (pista y calles 

de rodaje) de los elementos de señalización e iluminación necesarios para operar en 

prácticamente cualquier condición meteorológica y durante la noche. 

Se han ampliado y acondicionado los sistemas de salvamento y extinción de incendios a 

las nuevas dimensiones del campo de vuelos y a las características de la nueva flota de 

diseño. 

En un futuro próximo, y en el caso de que el nuevo campo de vuelos empiece a sufrir 

problemas de congestión de tráfico continuados y persistentes, se propone la 

construcción de un nuevo edificio terminal, o bien de una terminal satélite, ubicado 

entre las 2 pistas, y con una nueva plataforma de estacionamiento para dar cabida al 

mayor volumen de pasajeros, minimizar el tiempo de rodaje hasta o desde cada una de 

las pistas, aumentar el número de plazas de estacionamiento e incluso segregar los 

tráficos en función de su origen/destino o dimensiones de la aeronave, mejorando así la 

fluidez y la capacidad del sistema de calles de rodaje. 
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