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1. OBJETO 

El objeto de este estudio es corregir las deficiencias de seguridad que se han detectado 

actualmente en el aeropuerto de Girona compatibilizando las actuaciones con el diseño 

de la ampliación del campo de vuelos. Dicha ampliación resulta  necesaria para el 

aeropuerto  a medio plazo y debe realizarse de tal forma que se garantice que se 

mantiene la seguridad operacional en cuanto a la configuración del área de maniobras. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

A continuación se exponen los tres puntos principales a los que el presente estudio trata 

de dar respuesta. 

2.1. MARCO LEGAL 

La situación legislativa en España inició un cambio a partir de 2001 cuando OACI (la 

Organización de Aviación Civil Internacional) pasó a obligar a los estados miembros a 

definir una autoridad aeronáutica nacional que supervisara el cumplimiento de las 

normas fijadas por OACI y a certificar los aeropuertos conforme un aeropuerto cumple 

dichas normas. En España dicha autoridad aeronáutica nacional es la denominada 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que entre otras misiones encomendadas 

tiene la de certificar los aeródromos.  

Los requisitos para conseguir la certificación se hallan recogidas en el Real Decreto 

862/09 (1) que establece que para ello es necesario disponer de un manual de 

aeródromo que cumpla con los requisitos que se proporcionan y el cumplimiento de las 

llamadas Normas Técnicas de Diseño (NTD). Se establece que los aeródromos de nueva 

construcción deben obtener el certificado antes de poder operar. Para los que ya se 

encuentran en funcionamiento se permite que sigan operando imponiéndoles un límite 

hasta marzo de 2016 para certificarse. 

Debido a que las NTD son en su gran mayoría una trasposición del Anexo 14 de la OACI 

(2), que es un manual de diseño, se tuvo que clarificar la interpretación con nuevas 

normas. En particular el Anexo 14 tiene en su articulado normas de obligado 

cumplimiento y recomendaciones que queda a criterio del diseñador cumplir o no. 

Evidentemente en una ley las recomendaciones no tienen cabida por lo que se promulgó 

el Real Decreto 1189/11 (3) que modificada el RD 862/09 (1)  de tal manera que las 

recomendaciones del Anexo 14 de OACI (2) pasaron a ser de obligatorio cumplimiento 

en la ley española. Posteriormente la orden FOM/2086/11 (4) modificó algunos aspectos 

de las NTD. 

Formalmente para la certificación del aeropuerto debe presentarse, a parte del manual 

del aeropuerto, un dictamen técnico que justifique punto por punto el cumplimiento de 

las NTD. En caso de que alguna norma del anexo de OACI no pudiera cumplirse se 

presentará además un documento solicitando la exención del cumplimiento de la 

normativa. Si lo que no se cumple son las recomendaciones esta circunstancia se incluirá 

en el dictamen técnico de cumplimiento. 
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En ambos casos se requiere un estudio aeronáutico de seguridad que justifique que el 

no cumplimiento de la norma o recomendación no reduce el nivel de seguridad en las 

operaciones. 

Una vez presentada la documentación la AESA valida, propone modificaciones o rechaza 

el dictamen y la petición de exención presentados. Si acepta las exenciones éstas 

pueden ser teóricamente de carácter permanente o temporal aunque a la práctica 

actualmente no se conceden exenciones de carácter permanente. 

Actualmente, según fuentes del aeropuerto, Girona ya ha presentado la documentación 

anteriormente descrita a la AESA, con petición de exención de los aspectos que difieren 

de la normativa y que se tratan de solucionar de forma definitiva en este proyecto. 

2.2. SEGURIDAD OPERACIONAL 

El cumplimiento de la legislación tiene como objetivo último proporcionar un nivel de 

seguridad determinado en las operaciones. No hace falta decir que la seguridad es el 

axioma de obligado cumplimiento de cualquier medio de transporte. El transporte aéreo 

es además referente en cuanto a baja proporción de accidentes y la seguridad es un 

aspecto fundamental en la atracción de pasajeros a este medio de transporte. La parte 

de accidentes e incidentes relacionados con los aspectos que incumben a este proyecto 

puede verse en el informe anual de la comisión de investigación de incidentes y 

accidentes de aviación civil (CIAIAC) de 2011 (5). 

Concretamente resulta interesante la clasificación de los sucesos por categoría y por 

fase de vuelo 

 

Figura 2-1. Sucesos ocurridos en 2011 clasificados según su categoría. Fuente (5). 
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Las diferentes categorías de accidente relacionadas con este proyecto son las de 

Aeródromo (ADRM) , Contacto anormal con la pista (ARC), Control de tránsito aéreo 

(ATM/CNS), Colisión en tierra (GCOL), Salidas de pista (RE), Incursiones en pista (RI-VAP), 

Colisiones con obstáculos en despegue o aterrizaje (CTOL) y Cizalladura o tormenta 

(WSTRW). Se puede observar que pese a que ninguna de estas categorías es la que 

acumula más sucesos, entre todas suman un número importante de los mismos. El 

hecho de que en el diseño del aeródromo un espectro tan amplio de tipologías  de 

sucesos indica que se estará frente a un problema complejo que deberá abordarse 

teniendo en cuenta los diferentes aspectos de seguridad implicados en cada elemento. 

Respecto a las fases de vuelo en las que se producen los sucesos relacionados con el 

campo de vuelos, se pueden considerar implicadas las fases de Rodaje, Despegue y 

Aterrizaje.  

 

Figura 2-2. Sucesos ocurridos en 2011 clasificados según la fase de vuelo en que se produjeron. Fuente (5). 

Pese a que la seguridad tiene un papel primordial en cualquier sistema y los demás 

aspectos quedan subordinados a la misma, no es menos cierto que la seguridad absoluta 

no existe. O dicho de otro modo el riesgo cero solo se consigue a coste infinito. Por lo 

tanto debe establecerse un nivel de seguridad en el sistema que siendo satisfactorio en 

cuanto a bajo nivel de riesgo, permita la realización práctica de la actividad. 

OACI en las guías para diseño de manuales de aeródromo, donde el proyectista debe 

tomar decisiones a este respecto introduce el concepto aplicado al riesgo de ALARP (as 

low as reasonably possible) como objetivo que ha de cumplirse en el diseño. 

Evidentemente la dificultad radica en establecer lo razonablemente posible, que es una 

cuestión subjetiva. En el caso que nos ocupa sin embargo, relativo al diseño del campo 

de vuelos, no existe esta duda ya que para eso se provee la normativa correspondiente, 

que es el Anexo 14 de OACI (2). Pese a que de la aplicación de ésta normativa resultan 

elementos ligeramente sobredimensionados, debe entenderse que las directrices de 
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diseño proveen el nivel de riesgo que las autoridades que regulan la actividad 

consideran ALARP. 

Durante el desarrollo del presente estudio se aplicará la normativa teniendo presente 

que lo que se encuentra detrás de su cumplimiento es, por lo tanto, la preservación de 

un cierto nivel de seguridad y se realizarán las observaciones oportunas cuando se 

encuentre que la aplicación práctica no ayuda al fin perseguido. 

2.3. EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO 

El concepto abstracto de seguridad operacional en un campo de vuelos se asienta de 

forma física real y tangible en la interrelación de sus elementos físicos tales como pistas, 

calles, señales, luces, flota usuaria del aeropuerto etc. 

Los elementos físicos y la seguridad están interrelacionados de tal forma que es la 

disposición de los diferentes elementos lo que proporciona seguridad operacional y a la 

vez la seguridad es el aspecto que permite (o no)  la construcción o reubicación de los 

diferentes elementos que componen el aeropuerto en una situación y configuración 

concreta. 

En el momento de la realización de este estudio se han observado una serie de 

necesidades que el aeropuerto va a tener que solucionar a corto o medio plazo 

mediante la modificación de diferentes elementos del campo de vuelo. 

Como seguridad y elementos del campo de vuelo se condicionan mutuamente no se ha 

considerado adecuado realizar el estudio en las condiciones actuales del aeropuerto ya 

que en un futuro próximo la construcción de nuevos elementos podría dar al traste con 

el planteamiento general realizado o, alternativamente, para mantener la seguridad, 

podría resultar imposible la construcción de nuevos elementos que sean imprescindibles 

para el aeropuerto desde el punto de vista operativo. 

Así pues, se ha decidido ir más allá en la realización de éste estudio y plantear un campo 

de vuelos asentado no solo en criterios abstractos de seguridad si no sobre elementos y 

necesidades reales por lo que se diseñará un campo de vuelos que dé respuesta 

concreta y real a las necesidades tanto actuales como a corto-medio plazo que se dan en 

el aeropuerto, tanto desde el punto de vista de la seguridad como operativo. 

Se procurará que el desarrollo del campo de vuelos sea lo más realista posible y los 

criterios que orientarán su diseño serán por orden de preferencia garantizar la 

seguridad, la respuesta a necesidades operativas justificadas y el mínimo coste 

económico posible. 

En este sentido se ha considerado adecuado utilizar en medida de lo posible el Plan 

Director del aeropuerto de Girona 2006 (6) , de forma crítica. Se han cogido datos de 

previsión de tráfico, diferentes alternativas de prolongación de pista, construcción de 

calles de salida rápida, ampliación de plataforma etc. 



Estudio de las actuaciones a realizar en el campo de vuelos 
de Girona-Costa Brava encaminadas  a cumplir la normativa 

de certificación de aeropuertos. 

 
 

 

M - 23 
 

Sin embargo se ha realizado un estudio propio ya que las alternativas desarrolladas en el 

plan director no siempre son las más adecuadas, no entran con suficiente profundidad 

en el desarrollo de la alternativa o incluso en algún caso contiene erratas en el cálculo 

de los elementos diseñados. Los aspectos usados del plan director se discutirán en los 

apartados correspondientes. 

  



Estudio de las actuaciones a realizar en el campo de vuelos 
de Girona-Costa Brava encaminadas  a cumplir la normativa 

de certificación de aeropuertos. 

 
 

 

M - 24 
 

3. ALCANCE 

A continuación se hace una pequeña descripción de los diferentes puntos que van a 

tratarse en el estudio. 

3.1. ESTUDIO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA 

Se aborda el estudio de los puntos en los que el aeropuerto no cumple la normativa. Se 

citarán los fragmentos concretos de la normativa (2) que no se cumplen y se expone el 

proceso que se ha seguido para verificar el cumplimiento o no de ciertos aspectos, en 

los casos necesarios. 

3.2. ASPECTOS DE SEGURIDAD 

Una vez se tienen identificados los incumplimientos concretos se ha considerado 

interesante realizar una pequeña investigación de accidentes que hayan sido 

provocados por esos incumplimientos o en los que se hayan visto involucrados de 

alguna forma, agravando las consecuencias del accidente. 

También se recogen los aspectos más importantes detectados en una inspección del 

campo de vuelos y diferentes entrevistas con personal aeronáutico que fue posible 

realizar en el marco de una visita al aeropuerto de Girona-Costa Brava. 

3.3. NECESIDADES FUTURAS 

Se identifican las principales necesidades del aeropuerto a corto y medio plazo para 

realizar el diseño acorde con las mismas. Se toma como punto de partida el estudio de 

tráfico realizado en el plan director (6), corregido convenientemente con los datos 

empíricos extraídos de las estadísticas de tráfico de Aena (7) y se evalúa la necesidad de 

cada elemento apoyándose en las recomendaciones de los manuales de diseño de OACI. 

(8) (9) 
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3.4. DISEÑO DEL CAMPO DE VUELOS 

Se realiza el diseño global del campo de vuelos de tal forma que se aborda el 

cumplimiento de la normativa y la compatibilidad de ésta con el desarrollo del campo de 

vuelos de tal forma que se satisfacen simultáneamente los requisitos de seguridad y 

operacionales. 

3.4.1. Estimación movimiento de tierras 

Debido a la corrección que se va a realizar de los incumplimientos normativos y la 

prolongación de la pista se requiere realizar un importante movimiento de tierras. Se 

dedicará un capítulo a la estimación del volumen total de tierras a aportar para realizar 

las actuaciones propuestas. Se ha considerado oportuno incluir un pequeño estudio del 

nuevo caudal nominal que deberán ser capaces de evacuar los elementos de drenaje, ya 

que como consecuencia de los cambios en la nivelación del terreno, será diferente del 

actual. 

3.5. ASPECTOS NOVEDOSOS 

En este apartado se explican brevemente una serie de ideas que dan solución o buscan 

mejorar las situaciones que se han dado en el desarrollo de este proyecto y que no se 

han observado aplicadas en ningún otro aeropuerto. 
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4. DATOS GENERALES DEL 

AEROPUERTO 

En este apartado se proporcionará toda la información sobre el estado actual del 

aeropuerto que se considera relevante para el desarrollo del proyecto. Debido a que 

éste se basa en el estudio y ampliación del campo de vuelos, no se presentarán los 

aspectos relacionados con el lado tierra, tales como el edifico terminal, bloque técnico, 

servicios al público etc. 

Se proporcionarán datos también sobre el terreno o la climatología en el aeropuerto, ya 

que estos aspectos también resultan importantes durante el desarrollo del proyecto. 

Toda la información aquí expuesta se irá utilizando a lo largo del desarrollo del estudio 

bien sea para calcular o dimensionar elementos concretos como para justificar las 

decisiones que se irán tomando a lo largo del trabajo. 

Si se desea obtener más información del estado actual del aeropuerto de Girona se 

puede consultar su AIP (10) o el apartado descripción de la situación actual del 

aeropuerto y su entorno del plan director del aeropuerto de Girona de 2006 (6). 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El aeropuerto de Girona-Costa Brava es un Aeropuerto Civil de clase Internacional. Su 

categoría OACI es 4-E y su categoría administrativa es 2ª.El indicativo OACI del 

aeropuerto es LEGE y el indicativo IATA es GRO. Su horario de apertura es H24 en verano 

y de 5:30h a 23h en invierno. 

Como aeropuertos alternativos tiene Barcelona, Reus y Palma de Mallorca mientras que 

él a su vez lo es de Barcelona y Reus. 

4.2. SITUACIÓN 

La provincia de Girona se encuentra, geográficamente, en el extremo nororiental de la 

Península Ibérica, lindando al norte con Francia y al este con el mar Mediterráneo. El 

Aeropuerto de Girona se encuentra a su vez situado a 12,5 km al sur de la capital de 

provincia. 
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Dentro de la provincia el aeropuerto se encuentra ubicado entre los términos 

municipales de Vilobí d’Onyar y Aiguaviva, tal y como se muestra en la siguiente 

ilustración 

 

Ilustración 4-1. Situación geográfica del aeropuerto de Girona-Costa Brava. Fuente (6). 

4.3. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

4.3.1. Análisis eólico 

Se realizaron estudios sobre los datos meteorológicos de viento durante un periodo de 

diez años comprendidos entre 1995 y 2004. Estos datos se resumen en la siguiente rosa 

de vientos donde se grafican los valores totales de la intensidad del viento para cada 

dirección. Originalmente estos datos se tomaron para comprobar la adecuada 

orientación de la pista, que con la orientación actual 02-20 alcanza un coeficiente de 

utilización del 99,99%. Sin embargo también se puede observar que la mayor intensidad 

de viento se encuentra cuando este procede de 180°. Para cumplir el requisito de que 

los aviones  aterricen con viento en cara, la mayoría de las veces las operaciones se 

realizarán por la pista 20. Este hecho ayuda a comprender por qué es la pista que se ha 

considerado preferente y se encuentra actualmente equipada con los elementos 

necesarios que posibilitan aproximaciones instrumentales de precisión de categoría II/III. 

Esta circunstancia también será de utilidad a la hora de plantear alternativas para el 

desarrollo del campo de vuelos. 



Estudio de las actuaciones a realizar en el campo de vuelos 
de Girona-Costa Brava encaminadas  a cumplir la normativa 

de certificación de aeropuertos. 

 
 

 

M - 28 
 

 

Figura 4-1.Rosa de vientos con las intensidades totales de viento para el aeropuerto de Girona. Fuente (6). 

4.3.2. Análisis pluviométrico 

Los datos del plan director (6) revelan que la máxima precipitación  se produce 

principalmente durante el mes de octubre, siendo el valor máximo de un día 177 L/m2 y 

el mensual de 421 L/m2. También se observa que la media anual de precipitación es de 

800-1100 L/m2 .Para el cálculo del drenaje se han tomado, sin embargo, datos más 

actuales de la Xarxa d’Estacions Metereològiques Automatiques (XEMA) del Servei 

Metereològic de Catalunya (SMC). Estos datos se proporcionan en su contexto en el 

apartado de cálculo de drenaje y son más precisos en cuanto incluyen precipitaciones 

máximas en un minuto, treinta minutos y una hora. Tienen en cuenta además las 

precipitaciones que se han producido desde la redacción del plan director (6) hasta la 

actualidad. 

4.3.3. Análisis termométrico y barométrico 

De los datos extraídos entre los años 1971 y 2000, se determina que la temperatura de 

referencia del aeródromo, definida como la media de las máximas del mes más caluroso 

del año, es de 29°C y se corresponde a los meses de Julio y Agosto. Como se verá en el 

apartado de pista del anexo este dato resulta esencial para la corrección de la distancia 

necesaria para el despegue de las aeronaves. 
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Figura 4-2.Determinación de la temperatura de referencia del aeropuerto de Girona-Costa Brava. Fuente (6). 

4.4. CAMPO DE VUELOS 

4.4.1. Pista 

El aeropuerto de Girona dispone de una única pista, de orientación 02-20, de 2400 

metros de longitud y 45 de anchura, con márgenes pavimentados de 7,5 metros. El 

umbral de la cabecera 20 se encuentra desplazado 160 metros y dispone en ambas 

cabeceras de zonas libres de obstáculos (CWY). No dispone sin embargo de zonas de 

parada (SWY) en ninguna de las cabeceras. En la tabla siguiente se indican además las 

zonas de seguridad de extremo de pista (RESA) correspondientes a cada cabecera y las 

dimensiones de la franja asociada a la pista.  

 

Tabla 4-1. Dimensiones físicas de las pistas del aeropuerto de Girona-Costa Brava. Fuente (10). 

Las distancias declaradas actuales, en función de los elementos que se han descrito son 
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Tabla 4-2. Distancias declaradas para las pistas del aeropuerto de Girona-Costa Brava. Fuente (10). 

La longitud básica de la pista teniendo en cuenta las correcciones por elevación, 

temperatura y pendiente longitudinal es de 1867 metros. 

La superficie con la que está pavimentada la pista es hormigón asfáltico (LCN 105 h=100 

cm) y su resistencia está clasificada como PCN 79/F/D/W/T. 

La pista dispone de señales de umbral, umbral desplazado para la pista 20, designadores 

de pista, faja lateral, zona te toma de contacto con clave de distancia, punto de visada y 

área anterior al umbral. 

La pista 20 dispone de un sistema de luces de aproximación de precisión de categoría 

II/III de 900 metros de longitud. También dispone de luces de identificación de umbral y 

borde y extremo de pista, así como de luces de eje y borde de pista y luces de zona de 

toma de contacto. 

Dispone también de un PAPI con senda de planeo nominal de 3° y un MEHT de 18,3 

metros. 

 Las luces de eje de pista son blancas en los primeros 1340 metros, rojas y blancas 

alternativamente los siguientes 600 metros y rojas los últimos 300. 

Las luces de borde de pista son rojas los 150 primeros metros, blancas los 1580 metros 

siguientes y amarillas los últimos 670 

 La distancia entre luces de eje de pista es de 15 metros, mientras que la distancia entre 

luces de borde de pista es de 51 metros. 

La pista 02 dispone de un sistema de luces de aproximación sencillo de 420 metros de 

longitud. 

También dispone de luces de identificación de umbral y borde y extremo de pista, así 

como de luces de eje y borde de pista. 

Las luces de eje de pista son blancas en los primeros 1500 metros, rojas y blancas 

alternativamente los siguientes 600 metros y rojas los últimos 300. 

Las luces de borde de pista son  blancas los primeros 1800 metros siguientes y amarillas 

los últimos 600 

 La distancia entre luces de eje de pista es de 15 metros, mientras que la distancia entre 

luces de borde de pista es de 51 metros. 
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Tabla 4-3. Iluminación de aproximación y pista en las pistas del aeropuerto de Girona-Costa Brava. Fuente 
(10). 

4.4.2. Calles de rodaje y de salida de pista 

El campo de vuelos dispone de una calle de rodaje paralela a la pista en toda su longitud, 

denominada T. Se encuentra dividida en 6 tramos de T-1 a T-6. La distancia entre ejes de 

calle y pista es de 184 metros. 

Se dispone así mismo de cuatro calles de enlace entre la pista y la calle de rodaje 

paralela que se utilizan tanto de entrada como de salida de la pista. Los enlaces en las 

cabeceras de pista se denominan E-1 y E-4 y se encuentran al final de la calle de rodaje 

paralela. La calle E-3 es perpendicular a la pista y se encuentra situada a 1710m del 

umbral 20, mientras que la E-2 que enlaza con la pista en clotoide se encuentra situada a 

1620 m del umbral 20. 

La plataforma dispone de 4 calles de rodaje de acceso a plataforma que se designan de 

G-1 a G-4. La calle de rodaje tiene unos márgenes pavimentados de 11,5 m y dispone de 

señales de eje y borde así como de balizas de borde, luces de eje y barras de parada en 

las entradas a la pista. 

La guía de rodaje en el área de maniobras se da mediante letreros, puntos de espera en 

pista, barras de parada, luces de protección de pista y puestos de estacionamiento. 

El pavimento utilizado en las calles de rodaje es de hormigón asfáltico con una 

resistencia PCN 79/F/D/W/T.  
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< 

4.4.3. Apartaderos de espera 

En las proximidades de ambas cabeceras se encuentran localizados sendos apartaderos 

de espera de pavimento de hormigón y de 8500 m2 de superficie cada uno. Actualmente 

dichos apartaderos no se encuentran en uso debido al accidente comentado en el 

apartado 6.1.2.1. “Informe técnico  IN-001-20101” de la Memoria, a la espera de un 

estudio de seguridad que verifique su uso seguro. 

Figura 4-3. Plano del área de maniobras del aeropuerto de Girona-Costa Brava. Fuente (6). 
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4.5. ANÁLISIS DE TRÁFICO. 

Para el diseño de la ampliación del campo de vuelos resulta imprescindible una 

estimación del tráfico que se pretende atender ya que éste hecho es el que justifica la 

construcción o no de nuevos elementos tales como calles de salida rápida o 

apartaderos. Debido a que el plan director (6) data de 2006 y en él se prevén diferentes 

escenarios de tráfico, no se tomarán directamente los datos que se proponen, si no que 

se combinará el estudio realizado en el plan director con los datos empíricos de tráfico 

de los últimos años. 

Se escogerá el escenario que más se ajuste a la realidad en los últimos años procurando 

siempre que los datos supuestos se aproximen lo más posible al tráfico real en la 

actualidad, entendiendo que este hecho aumenta la precisión en las previsiones de 

tráfico futuro. 

Pese a que el estudio de tráfico puede ser muy amplio y de hecho el realizado en el plan 

director (6) lo es, en este apartado se centrará el objetivo en obtener solamente los 

datos que resultan relevantes para este proyecto. Como solo se está diseñando 

elementos del lado aire y la plataforma queda excluida, esto simplifica en gran medida 

los datos a tener en cuenta. Se excluye por lo tanto en primer lugar todo lo que tenga 

que ver con tráfico de pasajeros, tales como pasajeros anuales, mensuales, en día punta 

en hora punta etc. 

De los datos de las aeronaves se aceptan los previstos en cuanto a los modelos que 

operarán en el futuro ya que representan un amplio abanico de aviones representativos 

de los diferentes tipos que se encuentran en el mercado para las rutas que se realizan en 

el aeropuerto. En este sentido también se aceptan las rutas que se describen en el plan 

director (6)ya que no parece que el mercado potencial del aeropuerto de Girona apunte 

a medio o corto plazo hacia rutas más largas, que resultarían de carácter transatlántico o 

de vuelos al extremo oriente. 
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Tabla 4-4. Operaciones por tipo de aeronave y pasajeros por país, previstos para el horizonte de estudio. 
Fuente (6). 

Finalmente se realizarán las estimaciones del número de operaciones anuales, 

operaciones punta así como la relación entre operaciones de aviación comercial de 

transporte de pasajeros y de aviones de aviación general. Estos datos serán los más 

importantes a la hora de justificar las decisiones que se van a tomar en el contexto de la 

ampliación del campo de vuelos. 

Se presenta a continuación el gráfico de tráfico estimado del plan director (6) y las 

estadísticas de Aena (7) del tráfico en los últimos años 

 

Tabla 4-5. Operaciones estimadas en el aeropuerto de Girona para diferentes escenarios en diferentes 
horizontes de estudio. Fuente (6) 
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Figura 4-4. Número de operaciones previstas en el aeropuerto de Girona, según los diferentes escenarios 
considerados. Fuente (6) 

 

Tabla 4-6. Operaciones reales entre los años 2007 y 2011. Fuente (7) 

Se puede observar que para el último año del que hay estadísticas completas, que es el 

2011 las estadísticas dan un tráfico comercial de 22.857 operaciones. Se observa una 

fuerte discrepancia con los escenarios planteados en el plan director debido sobre todo 

a la crisis económica y al traslado de varias rutas de Ryanair al aeropuerto de Barcelona-

El Prat, gracias al aumento de capacidad disponible debido a la apertura de la T-1. 

No obstante a fecha de la redacción de este estudio (2013) el tráfico se está 

recuperando de nuevo lentamente. Para no correr el riesgo de dejar al aeropuerto sin 

posibilidades frente a un aumento de tráfico, se tomará el escenario bajo previsto en el 

plan director. 

Operaciones anuales. Se toman las del escenario bajo previsto en el plan director para 

2020 es decir 53.383 operaciones. 
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Operaciones en hora punta. Se toma la misma relación entre operaciones anuales y 

operaciones en hora punta que se ha escogido en el plan director. Realizando el cálculo 

se obtienen un total de 42 operaciones/hora punta. 

Se observa que la relación entre aeronaves comerciales y otras clases de tráfico (OCT) en 

el Plan Director (6) se mantiene aproximadamente constante y a niveles bajos de OCT. 

Esta consideración cualitativa para este aspecto será suficiente para justificas las 

decisiones a tomar. 

4.6. FLOTA DE DISEÑO 

No se tomará una flota de diseño común para todos los elementos ya que dicha decisión 

no resulta correcta para un desarrollo eficiente y seguro del campo de vuelos. Pese a 

que normativamente se toma el avión crítico en cuanto a longitud de campo de 

referencia y anchura de tren o envergadura de ala, para definir la categoría del 

aeropuerto, a la hora del diseño real intervienen más factores. Como el aeropuerto es 

de categoría 4-E se tomarán como posibles aeronaves usuarias del aeropuerto todas las 

que tengan características geométricas que se engloben en esta categoría o inferior. Sin 

embargo para cada elemento concreto se especificará la flota de diseño escogida de 

entre todas las aeronaves usuarias posibles según los siguientes criterios. 

 Aspectos operativos. Se tomará como flota de diseño la prevista en el horizonte 

de diseño y se tomará una decisión que permita la operación eficiente de todas 

ellas. Las aeronaves no consideradas podrán seguir operando con seguridad, 

pero el elemento no estará diseñado para ellas. 

 Aspectos de seguridad. Se tomará el avión crítico de entre todos los que pueden 

operar en el aeropuerto. No importa la frecuencia de operación de la aeronave 

crítica  ni si la decisión resulta no eficiente para el resto, ya que no tener en 

cuenta la aeronave crítica afecta a la seguridad de la misma. 

En cada caso concreto se definirá la flota de diseño y se explicará claramente cuáles son 

los motivos para su elección. 
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5. INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS 

En este apartado se analizan los diferentes incumplimientos de la normativa OACI (2) 

que actualmente tienen lugar en el aeropuerto. Se realizará un análisis de cada uno de 

ellos para posteriormente corregirlos en el desarrollo del proyecto de adecuación a la 

normativa. Las diferentes alternativas para subsanar estos incumplimientos se 

abordarán en el apartado 8. “Desarrollo de la modificación del campo de vuelos” de la 

Memoria ya que será en ese momento en el que se justificará la decisión tomada en 

base no solo al incumplimiento sino también a las necesidades operativas del 

aeropuerto. Pese a que en general en la memoria no se realizarán citas explícitas de los 

artículos concretos de la normativa, en este caso se ha considerado necesario 

especificar tanto los artículos como los enunciados concretos que se incumplen por ser 

la subsanación de estos incumplimientos los ejes básicos sobre los que se asienta el 

desarrollo del proyecto. 

5.1. PENDIENTE LONGITUDINAL DE LA PISTA 

En la normativa OACI (2) se especifican diferentes condiciones que debe cumplir la pista 

en cuanto a su nivelación. Dicha pendiente influye de forma importante en las 

actuaciones del avión, tanto en despegue como en aterrizaje y es por lo tanto 

absolutamente esencial su cumplimiento para garantizar la seguridad en las 

operaciones. En el caso del aeropuerto de Girona se incumple el artículo  que especifica: 

En ninguna parte de la pista la pendiente longitudinal debería exceder del 1,25% 

cuando el número de clave sea 4, excepto en el primero y el último cuartos de la 

longitud de la pista, en los cuales la pendiente no debería exceder del 0,8% 

Según el AIP (10) del aeropuerto, pese a que se cumple la limitación en cuanto a 

pendiente máxima del 1,25% en general a lo largo de toda la pista, no se cumple la 

limitación del 0,8% para uno de los cuartos. El trozo de pista afectado es el primer 

cuarto de la pista 02 equivalente al último de la 20 con un pendiente declarada del 

1,25% en los primeros 500 metros y una pendiente del 1% en los restantes 100 metros 

que conforman el primer cuarto de la pista. Ambas pendientes son superiores a lo 

establecido por la norma (2) y por tanto no quedará más remedio que realizar 

actuaciones en la pista que consigan la adecuación de la pendiente como mínimo a la 

más restrictiva contemplada en la norma. 

El resto de normativa asociada a la nivelación de la pista se cumplirá en el desarrollo del 

proyecto que tendrá como objetivo la adecuación de la pendiente. 
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Figura 5-1. Pendiente longitudinal de la pista del aeropuerto de Girona. Fuente (10). 

5.2. PENDIENTES Y OBSTÁCULOS EN LA FRANJA 

La franja es una superficie definida alrededor de la pista y que está destinada tanto a 

reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista como a proteger a las 

aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o aterrizaje. Para 

cumplir con estos propósitos la franja tiene limitaciones en cuanto a obstáculos que 

pueden hallarse en su superficie así como de nivelación y resistencia. 

En cuanto a su nivelación, se han encontrado discrepancias importantes entre las 

máximas permitidas por la normativa (2) y las que se encuentran realmente presentes 

en el aeropuerto, especialmente en cuanto a pendientes transversales. La normativa 

distingue dos zonas diferentes dentro de la franja, que define como nivelada y no 

nivelada. Estas zonas tienen diferentes límites máximos en cuanto a pendientes, siendo 

más restrictivos los de la franja nivelada que los de la no nivelada. A continuación se 

citan los valores exactos de la norma: 

Las pendientes longitudinales a lo largo de la porción de una franja que ha de 

nivelarse, no deberían exceder del 1,5% cuando el número de clave sea 4 

Los cambios de pendiente en la parte de una franja que haya de nivelarse 

deberían ser lo más graduales posible, debiendo evitar los cambios bruscos o las 

inversiones repentinas de pendiente. 

Las pendientes transversales en la parte de una franja que haya de nivelarse 

deberían ser adecuadas para impedir la acumulación de agua en la superficie, 

pero no deberían exceder del 2,5% cuando el número de clave sea 4 excepto 

que, para facilitar el drenaje, la pendiente de los primeros 3 m hacia afuera del 

borde de la pista, margen o zona de parada debería ser negativa, medida en el 

sentido de aleja-miento de la pista, pudiendo llegar hasta el 5%. 

Las pendientes transversales en cualquier parte de una franja más allá de la 

parte que ha de nivelarse no deberían exceder de una pendiente ascendente del 

5%, medida en el sentido de alejamiento de la pista. 

Estos valores se superan en diferentes puntos de la franja. La mayoría de ellos se 

encuentran concentrados a lo largo de un surco paralelo a la pista, que se encuentra 
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entre ésta y la calle de rodaje. Esto implica que las pendientes de la franja por encima 

del valor de la normativa son primero en sentido descendente en el sentido de 

alejamiento de la pista y ascendente más tarde. La actuación frente a este problema 

será rellenar esta depresión en el terreno para suavizar las pendientes, lo que implicará 

una aportación importante de tierra. En el estudio se definirá un perfil transversal tipo 

que cumpla la normativa. Dicho perfil transversal, combinado con el perfil longitudinal 

que se elegirá en función de las limitaciones vistas para la pista conformará la geometría 

del terreno del campo de vuelos. 

 

Figura 5-2. Corte transversal de una sección del campo de vuelos. Fuente propia. 

Se comprobó también que los obstáculos que se encontraban dentro de la franja y 

debían ser eliminados según el plan director del 2006 (6) ya habían sido retirados. 

5.3. DIMENSIONES DE LAS RESAS 

Se ha observado que las dimensiones de las RESAs (Áreas de seguridad de extremo de 

pista) disponibles en el aeropuerto son sustancialmente inferiores a las especificadas 

por la normativa (2). La principal problemática resulta derivada del gran impacto 

económico que tiene la construcción de estas zonas  ya que el terreno natural conforma 

una depresión al final de la pista por ambas cabeceras. En este estudio se definen como 

deberían ser las RESAs para cumplir la normativa y se hace un cálculo aproximado del 

movimiento de tierras que ello conlleva, pues se considera que este punto es clave para 

tomar una decisión al respecto. La normativa exige unas RESAs de 240 metros de 

longitud y un ancho igual al de la franja nivelada que en este caso sería de 210 metros. 

Consultando el AIP (10) del aeropuerto se comprueba que actualmente las RESAs tienen 

unas dimensiones muy inferiores a lo estipulado. 
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Tabla 5-1. Dimensiones de las RESAs en el aeropuerto de Girona. Fuente (10). 

5.4. COMPROBACIÓN SUPERFICIES LIBRES DE 

OBSTÁCULOS (OFZS) 

Se ha comprobado que la geometría del campo de vuelos sea tal que no se vulneren las 

superficies que han de hallarse libres de obstáculos. Este apartado se ha centrado 

únicamente en lo relativo al diseño de los elementos del campo de vuelos, por lo que se 

han tenido en cuenta las superficies que deben hallarse libres de obstáculos móviles, 

tales como aeronaves que condicionará la situación de calles de rodaje, puntos de 

espera etc. respecto al eje de la pista. Como la limitación de obstáculos es un asunto 

complejo desde el punto de vista normativo se ha considerado oportuno incluir el Anexo 

5. “Aclaraciones sobre superficies libres de obstáculos” en el que se desarrolla 

detalladamente una explicación de las superficies limitadoras, en cuanto a su definición 

y aplicación.  

Como en el presente proyecto no se cruza el eje de la pista con ninguna calle de rodaje 

no se ha comprobado la vulneración de la superficie de aproximación interna por parte 

de las aeronaves que operan en el aeródromo. 

Sí que se han comprobado las superficies de transición interna  y la de aterrizaje 

interrumpido a fin de garantizar que la separación actual de la calle de rodaje paralela, 

combinada con la operación del avión más restrictivo, era suficiente como para 

mantener las superficies mencionadas sin ser interferidas. A este respecto la aeronave 

crítica es la que tiene mayor altura de cola, o la de mayor envergadura como se ve en la 

figura siguiente. 
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Figura 5-3.Verificación cumplimiento de superficies libres de obstáculos. Fuente propia. 

Tal y como están definidas las superficies limitadoras de obstáculos, fue necesario para 

la comprobación realizar diversos cortes transversales del terreno y situar las aeronaves 

críticas con la diferencia de cota entre la pista y la calle de rodaje pertinente. Sobre este 

gráfico se superpuso la superficie a no vulnerar según la definición de la normativa (2) y 

se comprobó si la aeronave interfería o no. 

De las comprobaciones realizadas se deduce que en ningún punto las aeronaves 

interfieren las superficies de transición interna o de aterrizaje interrumpido y resulta 

materialmente imposible que lo hagan con la de aproximación interna. Por lo tanto se 

concluye que las denominadas OFZs (Obstacle Free Zones) se encuentran libres de 

obstáculos móviles con el diseño actual del campo de vuelos. 

Sin embargo, tal y como se explicará en sus respectivos apartados, la construcción de 

nuevos elementos y la situación de los nuevos puntos de espera deberá ser tal que esta 

situación se mantenga. 

5.5. AYUDAS VISUALES 

En este aspecto se ha realizado un análisis superficial ya que la expansión del campo de 

vuelos obligará al rediseño de las ayudas visuales del área de maniobras y no se conoce 

la situación de los elementos en el campo con tanto detalle como para realizar un 

análisis más profundo. No se han observado en este sentido incumplimientos graves de 

la normativa. (1) 
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6. ASPECTOS DE SEGURIDAD 

En este apartado se analizan otros aspectos a parte de los incumplimientos de 

normativa (1) que se han detectado que resultan relevantes para la seguridad y por lo 

tanto se tendrán en cuenta durante el desarrollo del estudio. 

Por una parte se analizan tres accidentes ocurridos en el aeropuerto de Girona y uno en 

el Prat relacionados con los incumplimientos de normativa que se han detectado. Se 

pretende con esto justificar y clarificar por que es importante cumplir la normativa en 

estos aspectos y remarcar los problemas de seguridad a los que el presente proyecto 

trata de dar solución. 

En segundo lugar se comentarán una serie de aspectos relacionados con la seguridad 

que fue posible conocer gracias a una visita que se realizó al aeropuerto que incluyó una 

revisión del campo de vuelo y diferentes entrevistas de carácter informal con personal 

de distintas áreas del aeropuerto.  

6.1. ACCIDENTES RELACIONADOS  

La causa principal de los accidentes escogidos no tiene por qué ser necesariamente uno 

de los incumplimientos detectados. Se han escogido estos accidentes por que a juicio 

del autor del estudio ilustran de manera clara como intervienen los elementos que se 

están diseñando y corrigiendo para evitar o empeorar las consecuencias de un accidente 

según el caso. 

De cada accidente se proporcionará un pequeño resumen de la lectura completa del 

informe orientado al caso que nos ocupa, las causas principales del accidente, las 

recomendaciones de seguridad proporcionadas por la CIAIAC y se comentará la relación 

con el elemento de diseño con el que se está relacionando el accidente 

6.1.1. Relacionados con la pendiente y franja de la 

pista 

Pese a que este tipo de accidentes, en los que el avión sale de la pista, no son 

frecuentes, sus consecuencias suelen ser mucho peores que las que se producen en otro 

tipo de accidentes más frecuentes. Por lo tanto resulta adecuado su estudio para 

justificar la importancia del correcto diseño de estos elementos del campo de vuelos. 
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6.1.1.1. Accidente ocurrido el día 14 de septiembre de 1999 a la aeronave 

Boeing 757-200, matrícula G-BYAG, en el Aeropuerto de Girona 

(informe técnico A-054/1999) (11) 

6.1.1.1.1. Resumen de los hechos 

El avión se encontraba realizando una aproximación instrumental de precisión (en aquel 
momento ILS de categoría I) por la pista 20. Las condiciones meteorológicas eran muy 
malas, consistentes en fuerte tormenta con aparato eléctrico. Tras realizar una primera 
aproximación frustrada, la tripulación solicitó información meteorológica más completa 
tanto del campo de vuelos de Girona como de otros que pudieran servir de alternativos. 
Finalmente tomaron la decisión de intentar una segunda aproximación. En la fase final 
de esta segunda aproximación la iluminación del aeropuerto falló durante unos 
segundos. El avión realizó una toma muy dura con las ruedas del tren de morro y del 
tren principal, provocando un bote sobre la pista y una segunda toma pocos metros más 
adelante que produjo el fallo total en los sistemas eléctricos de la aeronave así como un 
aumento no comandado del empuje. La aeronave se salió de la pista aproximadamente 
1000 metros después de la segunda toma y tras recorrer 1900 desde la mencionada 
toma y atravesar varios obstáculos se detuvo finalmente en un campo fuera del 
perímetro del aeropuerto. 
El fuselaje resultó fracturado en dos secciones y no se produjo fuego. El lugar donde se 
detuvo la aeronave fuera del perímetro del campo de vuelos y la baja visibilidad en la 
zona debido a la tormenta hizo que la llegada de los servicios de emergencia se 
retrasara. A la llegada de éstos la tripulación ya había completado la evacuación del 
pasaje. 

 

Ilustración 6-1. Estado del avión después de salir completamente del recinto aeroportuario. Fuente (11). 

6.1.1.1.2. Conclusiones del informe 

Al tratarse de un accidente complejo las conclusiones del informe hacen referencia a 
diversos aspectos como formación de la tripulación, comunicaciones con los servicios de 
control, coordinación de los servicios de emergencia etc. que no atañen a este estudio. 
Tanto en las causas como en los principales factores que contribuyeron al accidente no 
aparece ninguno de los aspectos tratados en este estudio al centrarse el informe como 
se ha comentado en otros aspectos más relevantes para este accidente. 
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Sin embargo durante el informe si se habla específicamente de las condiciones 
inadecuadas tanto de la pista como de la franja. En concreto el informe dice: 

“La pendiente media de la pista 20 es de 0,84% en descenso. El primer tercio tiene una pendiente 

menor que la media, de 0,46%, el segundo tramo con el 1% y el último tramo del 1,25%. Esta 

última excede las pendientes máximas recomendadas en Anexo 14 de OACI, que indica para el 

primer y último cuarto de pistas de clave 4 no deberían rebasar el 0,8% de pendiente. El terreno 

ondulado en la zona anterior al umbral de la pista 20, que origina lecturas de radio-altímetro no 

consecuentes con la altura sobre umbral, es una diferencia notificada a OACI de desviación de la 

normativa recomendada y que no se cumple para aproximaciones Categoría 1 como es ésta. Por 

otra parte, no hay indicios de que pudiera haber afectado a los avisos automáticos de altura 

basados en mediciones de radioaltímetro. (este aspecto ya se encuentra subsanado mediante el 

desplazamiento del umbral de la pista 20 ya que la adecuación del terreno para una adecuada 

lectura del radioaltimetro es obligatoria para aproximaciones ILS de categoría II/III como la que 

actualmente tiene el aeropuerto) Después de rebasar los 75 metros de la franja derecha de la 

pista, la aeronave se encontró con una fuerte pendiente ascendente, superior al 15%. Este 

encuentro afectó, como se analizará más adelante, a los daños sufridos por la aeronave y podría 

afectar en algún otro caso a la supervivencia de los ocupantes de una aeronave que abandona la 

pista por esa zona. En el Anexo 14 de OACI se recomienda que las franjas de pistas para 

aproximaciones de precisión se extiendan hasta 150 metros a cada lado del eje, y que las 

pendientes más allá de la parte que ha de nivelarse, de 75 metros de anchura a cada lado, no 

excedan del 5% en las pendientes ascendentes. El montículo paralelo al eje de pista, de 

aproximadamente 6 m (20 ft) de altura que se extiende a la derecha de la pista 20 fuera de la zona 

nivelada de franja, de 75 metros de ancho, presentaba pendientes superiores a las recomendadas. 

Al igual que ocurre con la pendiente de pista, sería conveniente evaluar la posibilidad de que la 

franja de pista de Girona cumpla con las estipulaciones de Anexo 14 de OACI, y a ese respecto se 

emite una recomendación de seguridad. 

 

Figura 6-1.Reconstrucción de la trayectoria seguida por el avión en su recorrido a través de la franja. Fuente 
(11). 
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6.1.1.1.3. Aspectos relacionados 

En las recomendaciones de seguridad emitidas por la CIAIAC aparece una que apunta 
directamente a la regularización de pendientes en la franja. 

REC 32/04. Se recomienda al operador del Aeropuerto de Girona que evalúe la posibilidad de 

modificar las características físicas de la franja de pista para cumplir con las recomendaciones del 

Anexo 14 de OACI en cuanto a nivelación y pendientes. A día de hoy todavía no se ha dado 

cumplimiento a esta recomendación y es uno de los aspectos principales que se tratan en este 

proyecto 

 

Ilustración 6-2. Huellas del avión sobre el terreno. Fuente (11) 

6.1.1.2. Accidente ocurrido el día 9 de Enero de 1999 a la aeronave 

CESSNA /172M, matrícula EC-FCG, en el Aeropuerto de Gerona 

(Gerona) (12). 

6.1.1.2.1. Resumen de los hechos 

La aeronave regresaba al aeropuerto de Girona tras realizar un vuelo de placer visual, es 
decir, VFR. La aeronave proporcionó su posición a la torre de control de Girona y solicitó 
instrucciones para el aterrizaje. Se le autorizó para aproximación directa a la pista 20 
ajustándose por detrás a un tráfico precedente que realizaba entrenamiento de 
aproximaciones. Dicho tráfico era del tipo A-319 con categoría de estela media. El piloto 
confirmo las instrucciones y que tenía el campo a la vista. En las siguientes llamadas de 
torre de control solicitando su posición no se obtuvo respuesta, por lo que se decidió 
sacar los servicios de emergencia en busca de la aeronave. La aeronave fue hallada 
accidentada a la altura en la valla del aeropuerto sobre la cuarta fila de luces de 
aproximación de la pista 20. 
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Figura 6-2.Situación de los restos del avión y reconstrucción de su trayectoria final. Fuente (12). 

6.1.1.2.2. Conclusiones del informe 

El informe considera como causa más probable del accidente la entrada en pérdida de la 
aeronave durante la maniobra de aproximación final, debido a la intención de retrasar al 
máximo el momento de la toma a fin de aumentar la separación con el tráfico 
precedente 

6.1.1.2.3. Aspectos relacionados 
Pese a que el informe no menciona en ningún momento la RESA (de hecho ni siquiera se 
realizan recomendaciones de seguridad) es evidente que por la posición en que el avión 
queda accidentado la existencia de una RESA correctamente nivelada y libre de 
obstáculos hubiera aumentado drásticamente las posibilidadesde supervivencia. 
Precisamente el propósito de la RESA es el de proveer una superficie anterior a la pista 
de tal forma que una aeronave que realice una aproximación demasiado corta no sufra 
daños. 
Definir una RESA también hubiera convertido automáticamente el vallado contra el que 
impactó la aeronave en un obstáculo a ser eliminado o como mínimo ser frangible.  
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6.1.2. Relacionados con las maniobras en 

apartaderos de espera.  

Pese a que este tipo de incidente, por regla 

general reviste menos importancia en 

cuanto a daños materiales y personales que 

los relativos a la nivelación de la franja, se 

ha encontrado que en la actualidad este 

tipo de incidentes resulta recurrente en 

diversos aeropuertos. Se analizará 

concretamente uno en el mismo 

aeropuerto de Girona y otro en Barcelona. 

A fecha de la redacción del presente 

estudio (Mayo de 2013) acaba de 

publicarse un boletín informativo (Boletín 

informativo 2/2013) por parte de la CIAIAC 

en la que aparece otro accidente más 

ocurrido en Palma de Mallorca que se 

encuentra también relacionado con este 

aspecto. 

Pese a que subjetivamente no se les da 

tanta importancia desde el punto de vista 

de las consecuencias, el suceso que se 

produjo en Barcelona acabó provocando 

que los dos aviones volaran con 

desperfectos algunos de ellos en superficies 

de control y en ruta transatlántica. 

6.1.2.1. Informe técnico IN-

001/2010. Colisión de dos aviones tipo 

737-800 en el apartadero de espera de 

la pista 20 del aeropuerto de Girona 

ocurrido el 14 de Enero de 2010. (13). 

6.1.2.1.1. Resumen de los hechos 

Dos aeronaves del tipo 737-800 operadas 

ambas por Ryanair iniciaron el rodaje hacia 

el punto de espera de la pista 20 que se 

encontraba en servicio en ese momento. El 

orden de rodaje fue debido a las diferentes 

posiciones de estacionamiento en 

plataforma de las que salían las aeronaves, 

hallándose una más cerca de la cabecera de 

la pista 20 que la otra. Se daba la 

Figura 6-3. Situación del lugar de la colisión dentro del área 
de maniobras del aeropuerto de Girona. Fuente (13). 
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circunstancia que la que rodaba en primer lugar, sin embargo, tenía concedido un CTOT 

posterior a la que lo hacía en segundo lugar. Al llegar al punto de espera la primera 

aeronave el servicio de control le notificó que sería número 2 en despegue y autorizó a 

despegar al que rodaba a continuación como número 1.  La tripulación de la segunda 

aeronave acusó recibo de la comunicación y se dispuso a adelantar por la derecha a la 

aeronave precedente que se había detenido en el punto de espera izquierdo, de los dos 

que disponía el apartadero. 

Durante la maniobra de adelantamiento el avión que circulaba golpeó con la punta del 

plano izquierdo contra el estabilizador horizontal del otro avión. Una vez producido el 

impacto la aeronave que circulaba comunicó el suceso a la torre de control que autorizó 

a ambas a regresar a la plataforma rodando por la pista. 

6.1.2.1.2. Conclusiones del informe 

Una de las causas probables además de la apreciación errónea de las distancias por 

parte de la aeronave que realizaba la maniobra de adelantamiento es la disminución de 

la zona libre de paso en la zona de transición entre la calle de rodaje y el apartadero de 

espera en la cabecera de la pista como consecuencia de haber retrasado la barra de 

parada. 

6.1.2.1.3. Aspectos relacionados 

Se realizan dos recomendaciones de seguridad. Una es relativa a la mala transmisión de 

la información respecto a un cambio en la situación de la barra de parada con motivo de 

la entrada en servicio de la aproximación ILS de CAT II/III por la pista 20. 

La otra que tiene relación directa con este estudio es: 

REC 06/11. Se recomienda a AENA que en relación con los estudios de seguridad, revise sus 

métodos de análisis de los riesgos para tener en cuenta conjuntamente los que afecten a las 

actividades de navegación aérea y a las aeroportuarias. En particular, se incluirá una distancia 

adicional anterior a la barra de parada o punto de espera para que el piloto se detenga, que le 

permita desde su posición ver la barra de parada o punto de espera. Para un avión de categoría 4-

C esta distancia será de aproximadamente 5 m. 
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Figura 6-4.Croquis del cambio de situación en el apartadero de la cabecera 20 de la pista de Girona. Fuente 
(13) 

Obviamente este incidente está relacionado con un correcto diseño de los apartaderos 

que permita las maniobras de las aeronaves de forma independiente y segura. Se 

remarca el hecho de que se diseñe con un margen suficiente en cuanto al punto teórico 

de detención de las aeronaves ya que éstas no lo hacen exactamente sobre el punto de 

espera de pista. Este aspecto se ha tenido en cuenta durante el diseño de apartaderos e 

incluso se hace alguna recomendación adicional en el apartado 9.”Aspectos Novedosos” 

de la Memoria. Pese a tener muy en cuenta la recomendación en general, no se ha 

tomado en concreto como margen el propuesto en la recomendación de la CIAIAC ya 

que se ha considerado conceptualmente erróneo por dos motivos. 

El primero de ellos es que la categoría de los aviones se establece en base a la longitud 

de campo de referencia (el número) y la envergadura del ala o el ancho del tren 

principal, lo que resulte más restrictivo (la letra). Nada tienen que ver éstas 

características con la mejor o peor visibilidad que haya des de la cabina hacia el suelo. Si 

bien es cierto que se habla de tomar esta distancia “aproximadamente” porque 

generalmente estos aviones son de dimensiones similares y su visibilidad debe resultar 

similar, resulta mucho más seguro tomar los valores de visibilidad que se obtengan de la 

documentación específica de cada avión en concreto sin importar su categoría y diseñar 

el apartadero teniendo en cuenta como distancia a la que el avión se detiene del punto 

de espera de pista el que mayor distancia tenga a los objetos que dejan de verse. 

En segundo lugar se da el valor aproximado para una categoría 4-C, cuando el 

aeropuerto es clave 4-E. Puede que se hable de categoría C por que sea la de los aviones 

accidentados en este caso en concreto o por que éste tipo de avión sea el que 

mayoritariamente opera en el aeropuerto. El caso es que si se diseñara un apartadero 

para esa categoría, tanto en cuanto a visibilidad desde la cabina como en dimensiones y 

maniobrabilidad de los aviones, se perdería la garantía de seguridad cuando operara en 
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el aeropuerto un avión de mayor categoría. Por lo tanto se han tenido en cuenta para el 

diseño de apartaderos las mayores aeronaves que puedan legalmente entrar en el 

aeropuerto, para garantizar la seguridad en todo momento. 

6.1.2.2. Informe técnico IN-011/2011. Colisión entre un B737-800 y un 

B767-300 en el apartadero de espera de la pista 25L del 

aeropuerto de Barcelona, ocurrido el 14 de abril de 2011 (14) 

6.1.2.2.1. Resumen de los hechos 
Debido a la claridad de la explicación se cita directamente del informe: 

El día 14 de abril de 2011 alrededor de las 08:30 h la aeronave Boeing 737-800 (B737), operada 

por Ryanair, rodaba por la calle «K» hacia el punto de espera de la pista 25L del aeropuerto de 

Barcelona. En la posición denominada G3 de las tres de las que dispone dicho punto de espera 

(G1, G2, y G3) se encontraba parada la aeronave Boeing 767-300 (B767) operada por American 

Airlines. Para acceder a alguna de las posiciones libres, el B737 debía pasar por detrás del otro 

avión. Al acercarse al emplazamiento del B767 la comandante de la aeronave B737 redujo la 

velocidad, desvió ligeramente su trayectoria hacia la izquierda con respecto al eje de la calle de 

rodadura y ordenó al copiloto que vigilara la separación entre las aeronaves. En un momento dado 

de la maniobra y ante la duda de que se produjera un contacto entre la punta de su plano derecho 

y la cola de la otra aeronave el copiloto solicitó a la comandante que parara. Ésta paró la 

aeronave, se levantó de su asiento y comprobó personalmente la separación a través de la 

ventana del copiloto. A continuación la aeronave B767 avanzó unos metros y el B737 continuó el 

rodaje pasando por detrás aquella y alcanzando el punto de espera denominado G1. 

Inmediatamente después de la maniobra algunos pasajeros que viajaban a bordo del B737 

indicaron a los tripulantes de cabina que habían apreciado un contacto entre ambas aeronaves. La 

tripulación de cabina lo puso en conocimiento de la tripulación de vuelo que no obstante estimó 

que las aeronaves no se habían tocado. ATC autorizó el despegue de ambas aeronaves que 

prosiguieron sus vuelos y llegaron a sus destinos sin novedad. Durante la inspección exterior 

previa al siguiente vuelo del avión B737, la tripulación advirtió la existencia de daños en el winglet 

del semiplano derecho lo que les hizo sospechar que efectivamente el contacto se había 

producido. La compañía Ryanair se puso en contacto con American Airlines para informarles del 

suceso. Al llegar a su destino, personal de esta compañía pudo comprobar la existencia de una 

rotura en la parte externa del estabilizador horizontal izquierdo (Figura 2) lo que obligó a parar la 

aeronave y proceder a su reparación. 
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Ilustración 6-3. Daños sufridos por las aeronaves en la colisión. Fuente  (14)  

6.1.2.2.2. Conclusiones del informe 

A lo largo del informe se hacen diversas referencias relacionadas con el diseño de 

apartaderos. Se especifica que en el aeropuerto las maniobras no son independientes 

sino que ATC tiene que tener en cuenta el tipo de avión que hay en cada punto de 

espera del apartadero ya que se producen incompatibilidades. 

En concreto el informe especifica 

Para evitar conflictos en la separación entre las aeronaves se restringe la categoría de las mismas 

que pueden acceder, vía la calle «K», a los puntos más alejados (G1 o G2) cuando G3 y/o G2 

estén ocupados. 

 

Ilustración 6-4. Geometría del apartadero de la cabecera de la pista 25L del aeropuerto de Barcelona. Fuente 
(14). 
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También se reconoce de forma explícita que no es adecuado diseñar los elementos en 

función de la clave de aeródromo sino que hay que tomar un avión crítico en función de 

las dimensiones relevantes 

Para analizar la separación hay que tener en cuenta tanto la envergadura de la aeronave que 

circula por la calle de rodaje durante el acceso a los puntos de espera como con la longitud de la 

aeronave ya establecida en algún punto de espera. Si bien es de esperar que exista cierta 

proporcionalidad entre la envergadura y la longitud de un avión, lo cierto es que la clasificación de 

la OACI no tiene en cuenta la longitud de las aeronaves y por tanto no se puede afirmar que unas 

limitaciones basadas en esa clasificación aseguren unos márgenes de separación determinados, 

en línea con las recomendaciones de OACI. El papel de la longitud de la aeronave en espera será 

tanto más relevante cuanto mayor sea la distancia a la que esta aeronave se sitúe con respecto de 

la señal de punto de espera 

 

Ilustración 6-5. Imagen de radar de movimientos en superficie (SMR) en la que se observa la posición 
demasiado retrasada de la aeronave que espera en G-2. Fuente (14). 

Se hace referencia como en el incidente anterior al hecho de que la distancia a la que la 

aeronave estacionada se ajusta al punto de espera no está realmente definida sino que 

se mueve en unos márgenes que dependen del juicio de cada tripulación. 

A este respecto hay que tener en cuenta que cuando un avión se para en un punto de espera, lo 

hace a cierta distancia de la señal, a estima del piloto. Desde el punto de vista del piloto, lo 

fundamental es no interferir en ningún momento con las aeronaves que circulan por la pista. Por 

tanto dará prioridad a este hecho frente a las posibles interacciones de las aeronaves que se 

encuentren por detrás, manteniendo a la vista y por delante del morro del avión la señal del punto 

de espera, siempre que no haya ninguna indicación en contra por parte de ATC. La distancia 

dependerá del campo de visión que la tripulación tenga desde la cabina. Para el caso del B767 

(Anexo I) el punto del pavimento más cercano que puede ser visto desde la posición del piloto se 
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encuentra a 50 ft. Es de esperar que la distancia típica de parada sea de este orden de magnitud 

de manera que la señal permanezca dentro del campo de visión de la tripulación. En este caso 

además el valor coincide con el declarado por la tripulación y resulta congruente con el calculado 

por integración de la velocidad registrada por el FDR del B767 a lo largo del eje de la calle de 

acceso al punto de espera y con los ecos del radar de superficie (SMR) (Anexo III).(…) La 

discusión anterior pone de manifiesto que el espacio disponible y la aplicación de las limitaciones 

publicadas no garantizan una separación suficiente durante el acceso de una aeronave hacia G1 o 

G2 por detrás de otra ya situada en G2 o G3 cuando ésta sea de fuselaje largo y se pare a cierta 

distancia de la señal de punto de espera. 

 

Ilustración 6-6. Perspectiva del apartadero desde la torre de control. Fuente (14). 

6.1.2.2.3. Aspectos relacionados 

Los argumentos anteriores se resumen en la recomendación de seguridad emitida por la 

CIAIAC 

REC 06/12. Se recomienda a AENA que reevalúe las limitaciones de rodaje aplicables a la calle de 

rodaje «K» y los puntos de espera «G» tanto en la cabecera de la pista 25L (puntos G2 y G3) 

como en la cabecera de la pista 07R (puntos G10 y G11) del aeropuerto de Barcelona. En 

particular deberá de tener en cuenta el efecto de la longitud y posición de las aeronaves situadas 

en los puntos de espera. Las limitaciones que en su caso se impongan en el rodaje, se trasladarán 

a los procedimientos de control. 
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Figura 6-5.Croquis de la distancia máxima del morro del avión a la señal de punto de espera en pista, a partir 
de la cual se produce una colisión. Fuente (14). 

Aparte de las consideraciones tenidas en cuenta en el informe hay que tener en cuenta 

que pese a que actualmente AESA permite, mediante una exención del cumplimiento de 

la norma, que los elementos de un campo de vuelo sean de diferente categoría OACI, 

estrictamente todos los elementos de un aeródromo deberían cumplir las condiciones 

de la clave de aeródromo. Éste hecho da lugar por ejemplo a que en el apartadero se 

produzcan incompatibilidades que deben ser tenidas en cuenta por el ATC a la hora de 

mover aeronaves en el área de maniobras, mediante procedimientos operacionales que 

suplen una falta de seguridad que debería proporcionar el diseño. Ésta práctica no se 

permite según la normativa (1) y por lo tanto en el presente estudio se diseñarán los 

apartaderos para que las maniobras no presenten incompatibilidades. También se ha 

comprobado que no haya incompatibilidad de rodaje por calles. 

Aunque parezca que éste aspecto es simplemente normativo se adjunta a continuación 

la tabla de incompatibilidades del aeropuerto de Barcelona para ilustrar hasta qué punto 

aumenta la carga de trabajo del controlador y se reduce la seguridad. Este punto ha sido 

confirmado en el Apartado 6.2 “Inspección del área de movimiento y entrevistas con 

personal en el aeropuerto de Girona” de la Memoria  por parte del personal que presta 

el servicio de control. 
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Tabla 6-1.Incompatibilidades de movimientos de aeronaves en el área de movimiento del aeropuerto de 
Barcelona. Fuente (15). 

Así pues si se fuera realmente estricto en el cumplimiento de la norma, que como se ha 

visto en este caso se encuentra sobradamente justificada desde el punto de vista de la 

seguridad, la última frase de la recomendación que reza “Las limitaciones que en su caso 
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se impongan en el rodaje, se trasladarán a los procedimientos de control”, no tendría 

sentido ya que directamente no deberían permitirse limitaciones en el rodaje. 

Por todo lo anteriormente expuesto los apartaderos de Girona se diseñarán sin 

limitaciones de este tipo y tendrán en cuenta por lo tanto la operación simultánea de los 

aviones más limitantes por muy infrecuente que esta situación sea. 

6.2. INSPECCIÓN DEL ÁREA DE MOVIMIENTO Y 

ENTREVISTAS CON PERSONAL EN EL AEROPUERTO 

DE GIRONA 

Debido al carácter privado de las conversaciones mantenidas con el personal del 

aeropuerto se indicará en este apartado únicamente de forma resumida las ideas más 

importantes de los problemas de seguridad en la operación real, omitiendo cualquier 

referencia a experiencias personales, situaciones reales etc. que apoyaban los 

argumentos y opiniones emitidas. 

De la inspección llevada a cabo en el área vuelos se pudieron observar los siguientes 

aspectos 

 Pese a que se encontraban apagadas y sin mando desde la torre de control se 

observaron luces empotradas con una geometría y situación concordante con 

luces RETIL previas a una calle de salida rápida. Dichas luces parecían indicar 

como calle de salida rápida la calle de salida E-2 que no cumple la geometría 

correspondiente como para ser considerada como tal. Pese a que el sistema no 

se encuentra ya en uso, ni la calle está declarada como de salida rápida en el AIP 

(10), estas evidencias parecen indicar que en algún momento este aspecto se 

prestó a confusión. 

 No existen letreros informativos de emplazamiento en los puntos de espera E-1 

y E-4 en el sentido de salida de pista. Si existen dichos letreros sin embargo para 

los puntos E-2 y E-3. Pese a que en el AIP (10)no se aclara este aspecto, en el 

apartado de descripción del aeródromo del plan director (6) se clasifica las calles 

de rodaje de tal forma que las actuales E-2 y E-3 se definen de salida y E-1 y E-4 

de acceso. Esta es una posible explicación de por qué E-1 y E-4 no se encuentran 

señalizados en el sentido de salida. Pese a esta clasificación, a la práctica no 

todas las aeronaves pueden abandonar pista por E-2 y E-3 así que E-1 y E-4 

también se usan de salida, como de hecho pudo presenciarse durante la visita. 

Pese a que no es habitual parar a los aviones en estos puntos hay que recordar 

que el aeródromo cuenta con una aproximación de precisión de categoría II/III, 

por lo que en condiciones de baja visibilidad en la que un avión saliera por 

dichos puntos podría ser necesario detener a la aeronave en esos puntos si 

existe tráfico por la calle o, la tripulación podría sencillamente encontrarse 

desorientada, por lo que el letrero sería de gran utilidad. 
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Ilustración 6-7. Ausencia de letreros de emplazamiento en el punto de espera E-1 en el sentido de salida de la 
pista. Fuente propia. 

 

Ilustración 6-8. Ausencia de letrero de emplazamiento en el punto E-4 en el sentido de salida de la pista. 
Fuente propia. 
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Ilustración 6-9. Letrero de emplazamiento en el punto de espera E2, visto en el sentido de salida de la pista. 
Fuente propia. 

 

Ilustración 6-10. Letrero de punto de espera de pista del punto E-2 visto en el sentido de entrada a pista. 
Fuente propia. 
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 Se observa finalmente, que no existen puntos de espera intermedios en las 

calles de rodaje, debido a su bajo uso para gestionar el tráfico. En el siguiente 

apartado se desarrolla esta circunstancia. 

De las entrevistas con el personal del aeropuerto se conocieron los siguientes aspectos 

 En primer lugar cabe destacar que preguntados al respecto de la ausencia total 

de puntos de espera intermedios en el área de maniobras el personal del 

aeropuerto explicó que si que se realiza un uso, aunque de forma ocasional. 

Pese a que las señales de espera han sido eliminadas, a la práctica cuando se le 

pide a una aeronave que mantenga corto de algún punto esta se orienta con los 

letreros informativos que designan el punto y detienen la aeronave a estima, 

aproximadamente a la altura del letrero correspondiente. Evidentemente esto 

va en detrimento de la seguridad ya que el emplazamiento en el que está 

situado el letrero no tiene por qué garantizar la distancia de separación entre 

eje de calle y objeto. Además en el caso de operaciones en baja visibilidad la 

señal del punto de espera intermedio junto con sus correspondientes luces es la 

que garantiza una correcta visibilidad y detención de la aeronave sin rebasarlo. 

Por lo tanto en el presente estudio se ha provisto el área de maniobras de los 

puntos de espera intermedios que se entiende que resultan necesarios.  

 

Ilustración 6-11. Ausencia de puntos de espera intermedios en las intersecciones de calles de rodaje. Fuente 
propia. 

 Se comentó que debido a la topografía del terreno tan pronunciada en el tramo 

anterior a la pista se observaba con relativa frecuencia, que sobretodo aviones 
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pequeños sufrían efectos aerodinámicos adversos en corta final. Este es un 

motivo más que recomienda la extensión de una RESA por la cabecera de la 

pista 20. 

 

Ilustración 6-12. Terreno anterior a la cabecera de la pista 20. Fuente propia. 

 Finalmente el personal manifestó tener problemas para juzgar cuando los 

tráficos abandonan la pista. Como se comentará en el apartado 8.4.4. “Aspectos 

globales de señalización”, de la Memoria las únicas señales que parecen tener 

esa intención no están conceptualmente bien definidas en la normativa (1) y 

están destinadas en cualquier caso a la percepción por parte de las tripulaciones 

de las aeronaves, no de los controladores. Éstas dudas han motivado la 

realización de un pequeño estudio de los puntos en los que las aeronaves libran 

la pista en el caso concreto del aeropuerto de Girona. Posteriormente se ha 

propuesto una forma de aplicar a la práctica ese conocimiento en el apartado 9. 

“Aspectos novedosos” de la Memoria. 
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Ilustración 6-13. Perspectiva desde la torre del apartadero de la cabecera 02. Fuente propia. 

 

Ilustración 6-14. Perspectiva desde la torre del apartadero de la cabecera 20. Fuente propia 
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Ilustración 6-15. Perspectiva desde la torre de la calle perpendicular a la pista. Fuente propia 

 Personal con experiencia en el Centro de Coordinación Aeroportuario, confirmó 

los datos de las estadísticas de Aena (7) según los cuales hace unos pocos años 

los modelos de aeronave B767 y B747 eran habituales en el aeropuerto, al ser 

éste fundamentalmente receptor de tráfico chárter. Apoya esta declaración el 

hecho de diseñar con éstos aviones como críticos ya que aunque ahora la 

aeronave mayoritaria en el aeropuerto es el B737-800 más eficiente para 

transporte comercial regular, no se descarta que en el futuro el aeropuerto 

recupere actividad de transporte comercial no regular (chárter) que tiende a 

usar aviones más grandes. 
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7. NECESIDADES FUTURAS 

7.1. PROLONGACIÓN DE LA PISTA 

Debido al aumento de las operaciones previsto en el plan director (6), que conllevará un 

aumento de los diferentes modelos de aeronaves y la mayor longitud de sus rutas el 

aeropuerto necesitará una ampliación de la pista, ya que la actual de 2400 metros 

resulta insuficiente. En este sentido el Plan Director propone la ampliación de la pista 

actual en 350 metros por la cabecera de la pista 02, ya que el terreno es más favorable 

que por la cabecera contraria. Sin embargo, respecto a la longitud a alargar, se han 

detectado algunos errores en el estudio llevado a cabo y se ha decidido hacer un estudio 

propio con criterios diferentes y libres de errores que se explicará en detalle en el 

apartado 8.Desarrollo de la modificación del campo de vuelos de la Memoria. Tal y como 

se detallará en el apartado correspondiente, con la longitud actual de pista, el avión que 

más opera actualmente en el aeropuerto y que se espera que más opere en el futuro no 

puede realizar su ruta más larga con la máxima carga de pago. 

7.2. APARTADEROS DE ESPERA 

Los apartaderos de espera ya se encontraban operativos en el aeropuerto y resultaban 

esenciales para la secuenciación eficaz del tráfico. Sin embargo debieron eliminarse 

debido a problemas de seguridad relacionados con las maniobras de las aeronaves en 

los mismos que acabaron propiciando un accidente que se describe en el apartado 

6.1.2.1. “Informe técnico IN-001/2010. Colisión de dos aviones tipo 737-800 en el 

apartadero de espera de la pista 20 del aeropuerto de Girona ocurrido el 14 de Enero de 

2010.” de la Memoria.  El Manual de Diseño de Aeródromos Parte 2 (9) recomienda la 

construcción de apartaderos a partir de un volumen de tráfico de 50.000 operaciones 

anuales. Debido a que para el año horizonte de diseño se supera dicho volumen de 

operaciones y a que el aeropuerto ya contaba con ellos se diseñará el campo de vuelos 

añadiendo apartaderos de espera. 

7.3. CALLES DE SALIDA RÁPIDA 

Las calles de salida rápida resultan fundamentales para optimizar la capacidad de una 

pista. La decisión de proveer calles de salida rápida, así como su número y situación, 

depende esencialmente del número de operaciones en la hora prevista con mayor 

tráfico. Concretamente el Manual de diseño de aeródromos Parte 2 (9) recomienda la 

construcción de calles de salida rápida a partir de 25 operaciones/hora punta. Si bien 
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actualmente el número de operaciones en el aeropuerto de Girona ya justifican la 

instalación de calles de salida rápida, su necesidad a corto o medio plazo resulta 

indiscutible ya que en el 2020 se esperan según el estudio de tráfico 42 

operaciones/hora punta. Actualmente el aeropuerto no cuenta con ninguna calle de 

salida rápida por lo que será necesario estudiar la implantación y diseño de las mismas. 

7.4. AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA  

Pese a que el presente estudio no incluye la plataforma del aeropuerto el crecimiento de 

la misma supone un factor determinante para el adecuado diseño del resto de 

elementos que componen el campo de vuelos. 

Se ha considerado por lo tanto la ampliación de plataforma propuesta en el plan director 

(6) con el objeto de aumentar los puestos de estacionamiento destinados a la aviación 

general. De las dos alternativas que se plantean se espera que se realice la que el en el 

plan director se especifica como la más adecuada consistente en la ampliación en 250 

metros hacia el norte. 
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8. DESARROLLO DE LA 

MODIFICACIÓN DEL CAMPO DE 

VUELOS 

8.1. PISTA 

8.1.1. Parámetros físicos 

8.1.1.1. Longitud de la pista 

La longitud de la pista vendrá si no totalmente, si fuertemente condicionada por las 

aeronaves que vayan a hacer uso de ella. Por lo tanto resulta especialmente importante 

para el correcto uso de la pista, escoger adecuadamente la flota de diseño para este 

parámetro. 

En este aspecto no es necesario escoger como avión crítico el que más longitud de pista 

necesite ya que la longitud necesaria tanto para el despegue como para el aterrizaje son 

dependientes de múltiples factores tales como el peso de la aeronave, el viento, la 

temperatura etc. 

Es responsabilidad de la tripulación de las diferentes aeronaves evaluar la longitud de 

pista necesaria para un avión dado en unas condiciones dadas y decidir si la operación 

en la misma se puede realizar o no. 

Por lo tanto, no se diseñará una longitud de pista que permita a la aeronave crítica en 

este aspecto operar en las peores condiciones ya que ésta aeronave no tiene por qué 

operar de forma frecuente en el aeropuerto y ello conllevaría una pista 

sobredimensionada en longitud, lo que resulta en una inversión antieconómica.  

Se decidirá por lo tanto la longitud de la pista en base a las aeronaves que con más 

frecuencia se prevé que van a operar en Girona y se asumirá que aeronaves con más 

necesidad de pista tendrán restricciones en su carga de pago o alcance. 

8.1.1.1.1. Flota de diseño 

Para decidir la flota usuaria de la pista en el horizonte de diseño, se ha tomado la que se 

proporciona en el Plan Director (6).La selección de aviones realizada resulta un espectro 

lo suficientemente amplio de diferentes tipologías de avión en cuanto a alcance y 

capacidad de pasajeros. Esta previsión viene apoyada empíricamente por los datos 

estadísticos de tráfico de los últimos años de Aena en el aeropuerto de Girona. (7) 
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8.1.1.1.2. Resultados del cálculo 

A continuación se proporciona una tabla resumen con las distancias requeridas con las 

distancias de despegue y aterrizaje de las aeronaves tomadas como flota de diseño. 

Dichas distancias se dan corregidas para las condiciones locales de Girona. Para decidir 

la longitud de pista necesaria se ha considerado interesante realizar estos cálculos con 

las aeronaves a plena carga de pago y con un combustible tal que su alcance sea de 1000 

NM, 1500 NM y su máximo alcance. 

Se difiere en este punto del criterio empleado en el Plan Director (6) que establecía 

directamente una prolongación de 350 metros y calcula posteriormente que aeronaves 

operan con restricciones y cuáles no. 

En este estudio sin embargo se calcula la distancia de pista para la cual las aeronaves 

operan sin ninguna restricción en una serie de rutas tipo que se corresponden a las que 

se operan habitualmente en el aeropuerto. Los cálculos que conducen a los datos finales 

de distancias necesarias por los aviones se encuentran detallados en el apartado 1 

“Longitud de pista” del Anexo 1. Pista. 

En base a estos datos se tomará la decisión sobre la distancia a prolongar la pista. 

 

Tabla 8-1. Distancias requeridas por los diferentes aviones. Fuente propia. 

Avión Alcance [NM] TOD corregida [m] LD corregida [m]

B737-800 1000 2300 2100

1500 2400

2000 2850

B737-200 1000 2250 1800

1540 2600

B737-400 1000 2650 1850

1500 2900

1750 3500

B757-200 1000 1900 1700

1500 2150

2000 2350

2700 2750

B767-200 1000 1900 1700

1500 2000

2300 2150

B767-300 1000 2350 1800

1500 2500

2000 2800

2250 3000

A320-200 1000 2000 1800

1500 2150

1800 2350

A330-300 1000 1700 2200

1500 1700

2000 1700

2500 1700

3000 2000

3700 3250
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8.1.1.1.3. Decisión final 

A partir de las distancias requeridas por las diferentes aeronaves se observa que para el 

avión que opera principalmente en el aeropuerto que es el B737-800 no tiene sentido 

realizar la prolongación propuesta en el Plan Director (6). Con la pista actual el avión 

puede salir a plena carga para realizar una ruta de 1500 NM y si se quiere que pueda 

realizar su ruta más larga posible a plena carga es necesario alargar 450 metros la pista. 

Posiblemente en el Plan Director  se haya considerado una ruta objetivo situada entre 

1500 y 2000 NM. Sin embargo teniendo en cuenta las demás aeronaves se observa que 

esta distancia es un buen compromiso entre el coste económico que conlleva realizar 

una prolongación de pista y el uso que permite a las aeronaves usuarias de la pista, por 

lo que se ha decidido que sea la distancia definitiva a prolongar la pista. 

Tan solo el B737-400, 767-300 y A330-300 no podrían realizar una ruta a su máximo 

alcance con máxima carga de pago. 

8.1.1.2. Nivelación 

8.1.1.2.1. Nivelación longitudinal 

Una vez decidida la longitud de la nueva pista y sus zonas asociadas se debe decidir la 

nivelación que ésta presentará ya que la anterior resultaba, como se ha explicado en el 

apartado 5.1. “Pendiente longitudinal de la pista” de la Memoria contraria a la 

Normativa (1). 

Los criterios que se han seguido a la hora de plantear las alternativas han sido: 

 Evitar la modificación de las pendientes en la zona de la plataforma, debido al 

gran coste económico que ello supondría 

 Evitar en la medida de lo posible la afectación de la calle de rodaje paralela a la 

pista, de nuevo con el objetivo de reducir costes. 

Atendiendo a éstos criterios se han identificado dos posibles alternativas que pasan a 

describirse a continuación, junto con sus principales ventajas e inconvenientes. 

Para una mejor comprensión se recomienda la visualización de los Planos de topografía 

(TP) 1 a 7, en los que se encuentran desarrolladas gráficamente ambas alternativas. 

8.1.1.2.1.1. Alternativa 1 

La primera alternativa consiste  en situar la cota de la nueva cabecera de la pista, 

después de la prolongación, a la misma cota que el terreno. A partir de ahí la pista 

seguiría una pendiente ascendente del 0,8% durante el primer cuarto de la pista que es 

la máxima permitida por la normativa (1). Una vez rebasado el primer cuarto de la pista, 

la pendiente pasaría a ser el máximo permitido por la normativa con carácter general 

del 1,25%, con la finalidad de enlazar lo antes posible con la cota del tramo de pista que 

no ha sido modificado. 
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Ventajas 

La principal ventaja de esta alternativa es que en el primer tramo se requiere una 

aportación de terreno, mientras que el segundo tramo al discurrir a una cota inferior 

que en la que actualmente se encuentra la pista existente requiere de desmonte de 

terreno. Este hecho equilibra la tierra aportada con la consumida, por lo que el coste de 

adquisición de tierra se vería reducido. 

Desventajas 

La principal desventaja reside en el hecho de que aun creciendo con la pendiente 

máxima permitida por la normativa la nueva nivelación de la pista enlazaría con el tramo 

original aproximadamente a la altura del primer cuarto de la cabecera contraria. Esto 

implica que debería levantarse el pavimento de prácticamente toda la pista, rebajar el 

terreno y posteriormente volver a pavimentar la pista con el enorme coste económico 

que ello conlleva. Además el perfil longitudinal cumpliría la normativa con los valores 

máximos permitidos prácticamente durante todo el recorrido de los aviones, ya que 

sería una pendiente continua descendente del 1,25% hasta alcanzar el último cuarto que 

pasaría a ser del 0,8% lo que resulta aunque legal, menos seguro que el perfil 

longitudinal que se produciría en la Alternativa 2. La pendiente media también sería 

mayor que en la alternativa siguiente ya que habría mayor diferencia de cota entre los 

puntos inicial y final, por lo que la distancia corregida de despegue disponible sería 

menor, con la misma longitud de pista construida. Finalmente la afectación sobre tres 

cuartos de la pista haría los trabajos de ejecución del proyecto totalmente incompatibles 

con la operación del aeropuerto ya que no hay forma posible de dividir las actuaciones 

de tal forma que no afecte a la operatividad de la pista. 

8.1.1.2.1.2. Alternativa 2 

La segunda  de las alternativas consiste en fijar una pendiente del 0,8% descendente, 

que es la máxima permitida por la Normativa (1) y que comprenderá el último cuarto de 

la pista considerando su nueva longitud. Supone por lo tanto un recrecido de la pista 

actual en un tramo de 322,5 metros y la aportación de tierra para rellenar el terreno 

posterior a la actual cabecera, hasta finalizar el nuevo tramo. 

Ventajas 

Como principal ventaja de esta alternativa se puede enunciar la baja afectación que se 

produce a la pista actual, que solo debe recrecerse en un pequeño tramo lo que limita el 

coste de levantar el pavimento y rellenar el terreno donde se asienta la pista actual al 

mínimo posible. 

Desventajas 

La principal desventaja reside en el hecho de que toda la actuación se consigue 

mediante construcción de terraplén sobre el terreno original, sin realizar ningún 

desmonte que pudiera equilibrar el consumo de tierra con su aportación. 
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8.1.1.2.1.3. Alternativa escogida 

En vista de las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas se ha decidido 

llevar a cabo en cuanto a nivelación longitudinal de la pista la Alternativa 2, es decir, 

recrecer la pista a partir del último cuarto de la nueva distancia total, hasta su nueva 

cabecera, de tal forma que la pendiente sea del 0,8% que es la máxima permitida por la 

normativa (1) en este tramo. 

8.1.1.2.1.4. Cambios entre pendientes 

La normativa (1) marca una distancia mínima entre cambios de pendiente, según sea la 

magnitud de estos cambios. La explicación detallada de dicha normativa y la 

comprobación de su cumplimiento se realiza en el apartado  2.4.Verificación 

cumplimiento distancia entre cambios de pendiente del Anexo 1 Pista. 

Así mismo se especifica un valor absoluto máximo entre dos cambios de pendientes 

consecutivos que se comprueba en el apartado 2.2. Cambios de pendiente del Anexo 1 

Pista. 

Se comprueba que para el perfil longitudinal que se va a llevar a cabo se cumplen las 

condiciones exigidas. 

8.1.1.2.1.5. Visibilidad 

La normativa (1) establece que para una pista provista de una calle de rodaje paralela a 

lo largo de toda su longitud el perfil longitudinal de la pista deberá ser tal que desde 

cualquier punto de la pista sea visible otro punto situado a una distancia de la mitad de 

la longitud de la pista. El desarrollo de este punto se encuentra contenido en el apartado 

2.3. “Distancia visible” del Anexo 1 Pista. Se comprueba que para la clave de aeródromo 

correspondiente a Girona se cumple los establecido. 

8.1.1.2.1.6. Máxima pendiente media permitida 

La normativa (1) marca una pendiente media máxima permitida del 1% para la clave de 

aeródromo de Girona, este punto se encuentra explicado en el apartado 2.1. “Pendiente 

máxima” del Anexo 1 Pista. 

Se comprueba que se cumplen las condiciones exigidas. 

8.1.1.2.2. Nivelación transversal 

En cuanto a la pendiente transversal de la pista, ésta se hará a dos aguas. La normativa 

(1) fija un valor mínimo del 1% para el correcto drenaje del agua y un valor máximo del 

1,5% para mantener la seguridad de las aeronaves. Se ha escogido el valor máximo 

permitido por la normativa de 1,5% ya que esto permitirá a la vez reducir la aportación 

de tierra para conseguir la nivelación que se describe en el apartado 5.2. “Pendientes y 

obstáculos en la franja” de la Memoria y mejorar la capacidad de drenaje de la pista, ya 

que en Girona la lluvia es muy frecuente como se ha visto en el apartado 4.3.2. “Análisis 

pluviométrico” de la Memoria. 
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8.1.1.3. Umbrales desplazados 

Se mantiene la situación actual. El umbral de la pista 20 estará desplazado 160 metros 

para permitir la correcta operación del radioaltímetro de las aeronaves que aterrizan 

por esa pista realizando una aproximación instrumental de precisión de Categoría II/III.  

Durante dicha aproximación el uso del radioaltimetro es indispensable  y requiere por lo 

tanto que el  terreno anterior al umbral se encuentre correctamente nivelado para el 

óptimo funcionamiento del radioaltimetro. Dado que el terreno anterior al umbral tiene 

una fuerte pendiente descendente, la forma de proveer esta porción de terreno bien 

nivelada, situada inmediatamente antes del umbral fue el desplazamiento del mismo. 

El nuevo umbral de la pista 02 coincidirá con el extremo de dicha pista ya que no se da 

ninguna circunstancia que obligue a su desplazamiento. 

8.1.1.4. Zonas asociadas 

Las zonas asociadas a la pista, permiten la operación de las aeronaves en la misma 

reduciendo la longitud total de pista pavimentada con el consiguiente ahorro 

económico. A continuación se explica el criterio de pista compensado y las decisiones 

que se han tomado respecto a incluir dichas zonas asociadas o no. 

8.1.1.4.1. Criterio de campo compensado 
Se realiza a continuación una pequeña explicación del concepto de campo compensado 

ya que su conocimiento resulta indispensable para la justificación de las decisiones que 

se han tomado en cuanto a las Zonas asociadas a la pista que se ven a continuación. 

La distancia de despegue de una aeronave no es fija sin no que depende de la 

denominada velocidad de decisión, abreviada en la normativa como V1. 

Dicha velocidad de decisión establece el límite en el que ante un fallo de motor la 

aeronave abortará el despegue y se detendrá antes del final de la pista o seguirá la 

carrera de despegue para irse al aire igualmente antes del final de la pista.  

A velocidades por debajo de V1 la aeronave se detendrá y consumirá la distancia que 

necesite para acelerar hasta esa velocidad y posteriormente frenar. Es la denominada 

distancia de aceleración-parada. Dicha distancia no tiene por qué proporcionarla 

completamente la pista sino que se puede añadir una zona de parada (stopway en 

inglés, SWY) al final de la misma que complete la distancia de aceleración parada 

requerida por el avión. 

A velocidades por encima de V1 el avión se irá al aire y consumirá la distancia que haya 

necesitado para acelerar a esa velocidad con todos los motores más la que necesite para 

completar el despegue con un motor menos. El despegue se considera finalizado cuando 

el avión supera los 35 pies de altura sobre la pista. 

De nuevo esta distancia no tiene que cubrirse totalmente con la pista si no que se puede 

proporcionar una zona libre de obstáculos (clearway en inglés CWY) inmediatamente 

posterior a la pista que permita que el avión complete el despegue con seguridad. 
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La velocidad V1 no es fija si no que puede decidirse en cada operación en particular, para 

unas condiciones de peso, temperatura, elevación de aeródromo y distancias 

disponibles. 

Evidentemente cuanto más alta sea V1 más alta será la distancia de aceleración parada 

requerida y más baja la distancia de despegue. Al contrario cuanto más baja sea V1 más 

baja será la distancia de aceleración parada y más alta la distancia de despegue. Esta 

flexibilidad permite adaptar la operación a las zonas asociadas de una pista en concreto. 

 

Figura 8-1.Representación gráfica de las diferentes distancias definidas en la normativa. Fuente (8). 

Sin embargo los “Airport planning” de los aviones dan una única distancia de despegue, 

esto es debido a que aplican el denominado criterio de campo compensado que se 

explica a continuación. 

El criterio de campo compensado consiste en elegir una V1 tal que las distancias de 

aceleración parada y de despegue se igualan por lo que ambas quedan cubiertas con 

una única longitud de pista. 
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Figura 8-2.Definición grafica del criterio de campo compensado. La distancia correspondiente sería la del 
punto 3. Fuente (8). 

Diseñar zonas asociadas por lo tanto implica conocer el recorrido de despegue, que es el 

tramo que el avión realiza en carrera sobre la pista y que por lo tanto debe cubrir la 

pista siempre, la distancia aceleración parada y la distancia de despegue, para cada 

peso, condiciones ambientales etc.  

Pese a que puede resultar beneficioso efectuar el diseño de esta forma cuando se diseña 

para una aeronave en concreto y una ruta concreta, cuando intervienen varias 

aeronaves los requerimientos que se van solapando acaban por aconsejar proporcionar 

una pista con longitud suficiente para que se cumpla el criterio de campo compensado. 

8.1.1.4.2. Zona libre de obstáculos CWY 

La normativa (1) la define como: 

Área rectangular definida en el terreno o en el agua y bajo control de la autoridad 

competente, designada o preparada como área adecuada sobre la cual un avión 

puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura especificada. 

Su función se acaba de explicar en el apartado anterior. 

La longitud de pista que se ha proporcionado no necesita añadir CWY ya que se ha 

optado por que toda la distancia de despegue requerida por las aeronaves la 

proporcione la pista .Sin embargo, como se ha dicho esta zona aumenta la distancia de 

despegue disponible para alguna aeronave que la pudiera necesitar, especialmente las 

que tienen restricciones en la carga de pago con la longitud de pista proporcionada. 

Se han definido, como se verá más adelante una franja y una RESA a continuación del 

final de las pistas, que deben ser incluidas obligatoriamente por normativa y que 
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cumplen los requisitos para ser CWY en cuanto a geometría, nivelación y ausencia de 

obstáculos. 

Se aprovechará dicha circunstancia y se declarará la longitud de dichas zonas como CWY 

a coste cero. La única consideración que habrá que tener es que tal y como dicta la 

normativa esta zona deberá hallarse bajo control del aeropuerto, es decir, dentro del 

recinto aeroportuario. 

8.1.1.4.2.1. Geometría 

La zona libre de obstáculos (CWY) se extenderá longitudinalmente la distancia que se 

haya decidido y lateralmente al menos 75 metros a cada lado de la prolongación del eje 

de la pista. 

En este caso la CWY se extenderá longitudinalmente 300 metros desde el extremo de la 

pista 

8.1.1.4.2.2. Nivelación 

La pendiente del terreno en una zona libre de obstáculos será tal que no sobresalga por 

encima de un plano de inclinación del 1,25% contando como punto inicial de este plano 

el punto del eje de la pista donde termina el recorrido de despegue disponible. 

8.1.1.4.2.3. Objetos en las zonas libres de obstáculos. 

Cualquier objeto situado en una zona libre de obstáculos, que pueda poner en peligro el 

vuelo de las aeronaves debería considerarse un obstáculo y eliminarse. 

8.1.1.4.3. Zona de parada SWY 

Es una porción de terreno pavimentado más allá del final de la pista cuya función es de 

ofrecer una distancia adicional a una aeronave que se encontrara realizando un 

despegue frustrado. 

No se proporcionará ninguna zona de parada ya que al igual que al igual que con la CWY 

la pista se ha diseñado de tal forma de que la distancia de aceleración parada necesaria 

la proporciona la pista. 

8.1.1.4.4. Zona antichorro 

La función de dicha zona es la de evitar la erosión del terreno anterior a la cabecera de 

la pista, que se produce por acción de los motores de los aviones que aterrizan o 

despegan. Siguiendo las recomendaciones del manual de diseño de aeródromos de la 

FAA AC-150 (16) se pavimentará una zona anterior al umbral de 60x60 metros. 

8.1.1.5. Distancias declaradas 

Con los parámetros anteriores que se han propuesto se pueden ya calcular las distancias 

que deben declararse normativamente. A continuación se definen estas distancias y se 

adjunta una tabla resumen con las mismas. 

 TORA: Es el recorrido de despegue disponible. Es la longitud de pista 

pavimentada. 
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 TODA: Es la distancia de despegue disponible. Consiste en la longitud de pista 

más la zona libre de obstáculos 

 ASDA: Es la distancia de aceleración-parada disponible. Consiste en la longitud 

de pista más la zona de parada 

 LDA: Es la distancia de aterrizaje disponible. Consiste en la longitud de pista 

menos la distancia de umbral desplazado. 

 

Figura 8-3.Representación gráfica de las distancias a declarar en una pista, definidas en la normativa. Fuente 
(2). 

 

Tabla 8-2. Distancias declaradas para la nueva pista de Girona. Fuente propia. 

8.1.1.6. Ancho 

El ancho de pista viene directamente determinado por la normativa (1) y depende 

únicamente de la clave de aeródromo que en este caso es 4-E. 

Para esta clave de aeródromo el ancho de la pista debe ser de 45 metros. 

8.1.1.7. Márgenes 

Las principales funciones de los márgenes de pista consisten en ofrecer a la aeronave 

una zona pavimentada donde ésta pueda rectificar la trayectoria en caso de salirse de 

RWY TORA [m] TODA [m] ASDA [m] LDA [m]

02 2850 3150 2850 2850

20 2850 3150 2850 2690



Estudio de las actuaciones a realizar en el campo de vuelos 
de Girona-Costa Brava encaminadas  a cumplir la normativa 

de certificación de aeropuertos. 

 
 

 

M - 75 
 

pista sin sufrir daños y proteger a los motores de la posible ingesta de elementos que 

pudieran encontrarse en los terrenos de alrededor de la pista. En el caso de un 

aeródromo de letra de referencia E resulta obligatoria su construcción.  

8.1.1.7.1. Geometría 

La Normativa (1) proporciona la anchura total de los márgenes más la pista. Dicho valor 

para letra de referencia E es de 60 metros. Como la pista ya tiene una anchura de 45 

metros y el margen se encuentra repartido simétricamente a ambos lados de la pista la 

anchura de cada uno de los márgenes será de 7,5 m. 

Los márgenes se extenderán a lo largo de toda la longitud de la pista, por lo tanto 

tendrán la misma longitud que la pista pavimentada, es decir 2850 metros. 

8.1.1.7.2. Nivelación 

8.1.1.7.2.1. Nivelación longitudinal 

 Pese a que la Normativa (1) no indica nada al respecto, parece de sentido común que 

no haya en ningún punto diferencia de cotas entre el extremo de la pista y el margen ya 

que este hecho resultaría peligroso para una aeronave que se saliera de la pista al 

margen. Por lo tanto la pendiente longitudinal de los márgenes de pista será en todo 

punto la misma que la de la pista. 

8.1.1.7.2.2. Nivelación transversal 

Según la Normativa (1) deberá ser inferior al 2,5%. Se tomará el valor máximo permitido 

ya que igual que en el caso anterior se favorecerá el drenaje de la pista y se minimizará 

la aportación de tierra para el tramo recrecido y de nueva construcción. 

8.1.1.7.3. Resistencia 

Los márgenes de pista deberán soportar el paso ocasional de las aeronaves que por 

algún motivo salgan de la pista, así como de los vehículos que transiten por ellos, 

especialmente los de emergencias. Por lo tanto deberán estar pavimentados, pero con 

menores requisitos que la pista, que debe resistir la operación habitual de las aeronaves. 

Como en este proyecto ya se cuenta con márgenes construidos se adoptará la misma 

pavimentación que en los márgenes ya existentes ya que resulta absurdo tener 

márgenes con diferente resistencia en diferentes puntos del campo de vuelos. 

8.1.2. Zonas de seguridad 

8.1.2.1. Franja 

Se define en la normativa (2) como 

Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la hubiese, 

destinada a:  

a) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista; y  
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b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de 

despegue o aterrizaje. 

Cabe destacar que por las dimensiones que tiene está destinada a proteger las salidas 

por los laterales de la pista. 

8.1.2.1.1. Geometría de la franja 
Para un aeródromo de número de referencia 4 la franja se extenderá: 

 60 metros antes del umbral y más allá del extremo de la pista o de la zona de 

parada 

 150 metros lateralmente a partir del eje de la pista 

8.1.2.1.2. Nivelación 

La franja se divide a efectos de nivelación en dos partes distintas. La parte más próxima 

a la pista se denomina franja nivelada y tiene requisitos más restrictivos en cuanto a 

nivelación que la otra parte, más exterior a la pista. 

Para un aeródromo de número de clave 4 la franja nivelada tiene una geometría 

particular que viene definida en la Normativa (2) . A continuación se adjunta una 

ilustración que muestra dicha geometría. 

 

Figura 8-4. Geometría de la franja nivelada para un campo de vuelos con número de clave 4. Fuente (2). 

Para la parte nivelada las restricciones son: 

 En cuanto a pendiente longitudinal una pendiente máxima del 1,25% de tal 

forma que los cambios entre pendientes se produzcan de forma gradual y no 

supongan un peligro para las aeronaves. En este proyecto la pendiente 

longitudinal  de la franja seguirá la de la pista a fin de mantener la diferencia de 

cotas entre la pista y el terreno 

 Las pendientes transversales se encuentran restringidas en esta zona a un 

máximo del 2,5%. De nuevo se tomará la máxima permitida por la norma, por 

las mismas razones que se han esgrimido anteriormente. 

 En el resto de la franja no se dan restricciones sobre pendiente longitudinal y la 

transversal se encuentra limitada al 5%. 
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8.1.2.1.3. Resistencia 

La resistencia mínima que deberá tener la franja de pista deberá ser tal que la aeronave 

más pesada que opere en el aeródromo hunda su rueda un máximo de 15 cm. Este 

factor indica que, 15 cm por debajo de la superficie, dicho terreno deberá tener un CBR 

entre 15 y 20. De esta forma se conseguirá reducir al mínimo los peligros provenientes 

de las diferencias de carga admisible, respecto a los aviones para los que se ha previsto 

la pista, en el caso de que uno de ellos se salga de la misma. 

Dicha resistencia se consigue con terreno vegetal sin pavimentar. 

8.1.2.1.4. Objetos en la franja 

Con carácter general todo objeto situado en la franja de la pista que pueda constituir un 

peligro para las aeronaves, debería considerarse como un obstáculo y eliminarse 

siempre que sea posible. La Normativa (2) establece  que para una pista de 

aproximación de precisión de categoría II/III y número de clave 4 no se permitirá ningún 

objeto fijo en la franja de la pista dentro de una distancia de 60 metros desde el eje de la 

pista. Dentro de esta distancia sí que podrán incluirse ayudas visuales requeridas en la 

navegación aérea que satisfagan los requisitos de frangibilidad. Tampoco se permitirán 

objetos móviles (tales como vehículos o aeronaves) dentro de la distancia anterior 

cuando la pista se esté utilizando para despegar o aterrizar. Esta condición resulta 

esencial para el diseño de los diferentes elementos del campo de vuelos y será referida 

posteriormente en diferentes apartados. 

8.1.2.2. RESA 
Se define en la normativa (2) como: 

Área de seguridad de extremo de pista (RESA).Área simétrica respecto a la 

prolongación del eje de la pista y adyacente al extremo de la franja, cuyo objeto 

principal consiste en reducir el riesgo de daños a un avión que efectúe un 

aterrizaje demasiado corto o un aterrizaje demasiado largo. 

Complementa a la franja en cuanto a la protección de las salidas de la pista, ya que 

mientras que la franja protegía el sobrevuelo y salidas laterales la RESA tal y como se 

indica protege salidas por el final de la pista o sobrevuelos demasiado bajos antes de la 

pista. 

8.1.2.2.1. Geometría de la RESA 

La Normativa (2) específica que la RESA se extenderá para un aeródromo con número de 

clave 4 una distancia de  240 metros a continuación de la franja situada más allá de las 

cabeceras. Su anchura será como mínimo el doble de la pista o la equivalente a la de la 

franja nivelada. Como la franja tiene en el caso de un aeródromo con número de clave 4 

una geometría particular, resulta ambiguo definir la anchura de la franja nivelada ya que 

esta es variable en la dirección longitudinal de la pista. Se toma como anchura más 

restrictiva la máxima que alcanza la franja nivelada, es decir, 210 metros. 
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8.1.2.2.2. Nivelación 

Se establece un límite del 5% tanto para pendientes transversales como longitudinales. 

También se especifica que la RESA no vulnerará la superficie de aproximación o de 

ascenso en despegue. Esto no será un problema en el presente proyecto ya que el 

terreno es fuertemente descendente por las dos cabeceras, por lo que la RESA tendrá 

pendiente descendente o plana. Se especifica también que deberán evitarse cambios 

repentinos o bruscos de pendiente. 

8.1.2.2.3. Resistencia 

La RESA tendrá la misma resistencia que la franja por lo que tampoco será necesario 

pavimentarla. Se busca intencionadamente que un avión que circule por encima de la 

RESA se hunda en el terreno a fin de producir una deceleración en el mismo que lo 

detenga de tal forma que no se produzcan daños importantes en la aeronave. 

8.1.2.2.4. Objetos en la RESA 

Todo objeto situado en un área de seguridad de extremo de pista, que pueda poner en 

peligro a los aviones, debería considerarse como obstáculo y eliminarse, siempre que 

sea posible. 

8.2. SISTEMA DE CALLES DE RODAJE 

A diferencia de un proyecto de construcción de un nuevo aeródromo, en este caso la 

distancia entre ejes de pista y calle de rodaje ya viene impuesta por las condiciones 

existentes. Este hecho condicionará el diseño de los elementos que tienen que ver con 

dicha distancia ya que resulta imposible modificarla. Basta decir que la plataforma de 

estacionamiento se encuentra adyacente a la calle de rodaje y la terminal del 

aeropuerto al lado opuesto de la plataforma. Por lo tanto no hay espacio físico para 

modificar el trazado de la calle sin afectar directamente a todos los elementos, tanto del 

lado aire como del lado tierra, del aeropuerto con unos costes económicos totalmente 

inasumibles. El esfuerzo de diseño consiste pues en proporcionar unos elementos que 

son necesarios para el aeropuerto de tal forma que éstos resulten seguros, operativos y 

económicos. 

8.2.1. Calle de rodaje paralela 

Por los motivos expuestos en el apartado anterior se mantiene la configuración actual 

de la calle paralela añadiendo el tramo que dará servicio al nuevo tramo de pista. Hay 

que remarcar que evidentemente si no existe espacio disponible para el desplazamiento 

de la calle, tampoco lo hay para desdoblarla en caso de requerir un aumento de la 

capacidad del sistema.  

El Plan Director (6) establece como factor más limitante en cuanto a capacidad la pista, 

aspecto que intenta armonizarse con la construcción de las calles de salida rápida.  
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Se busca que en caso de que se requiriera un aumento de capacidad del sistema, fuera 

en general de todos los elementos y el paso lógico sería ir al escenario de máximo 

desarrollo posible previsto en el plan director, en el que se propone la construcción de 

una segunda pista, junto con su sistema de calles de rodaje. 

Ese escenario no es el que se trata en este estudio y es muy improbable en los próximos 

años. 

8.2.1.1. Parámetros físicos 

8.2.1.1.1. Longitud 

La calle de rodaje paralela se extenderá la misma longitud que la nueva pista. 

8.2.1.1.2. Anchura 

Para un aeropuerto de letra clave E la Normativa (2) específica que la anchura de la calle 

de rodaje debe ser en los tramos rectos de  23 metros. 

8.2.1.1.3. Curvas 

En un tramo curvo de la calle de rodaje, debe proporcionarse un sobreancho para que 

las aeronaves que circulan por la calle maniobren con seguridad ya que al virar el tren de 

aterrizaje principal sigue una trayectoria que se desplaza hacia el interior de la curva. 

La normativa (2) específica que el diseño del sobreancho debe ser tal que la distancia 

entre la rueda exterior del tren de aterrizaje y el borde de la parte resistente de la calle 

de rodaje será para letra de aeródromo E de al menos 4,5 metros. 
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Figura 8-5. Ejemplo de ensanche de calle de rodaje en curva a fin de proporcionar el margen de seguridad 
requerido entre las ruedas exteriores del tren y el borde del pavimento no resistente. Fuente (2). 

En el apartado 1.Sobreanchos del Anexo 2 Sistema de calles de rodaje  se ha realizado el 

cálculo de la geometría de los sobreanchos. El método que se ha escogido es el de la 

FAA (16) que proporciona un radio de curvatura del sobreancho situado al interior (F) y 

la longitud del tramo de ensanche que enlaza la parte recta de la calle de rodadura y el 

arco interior del sobreancho (L). 

A continuación se presenta la tabla con los resultados definitivos para los diferentes 

radios de giros así como imágenes extraídas de planos en el contexto general del campo 

de vuelos. 

 

Tabla 8-3. Parámetros de los sobreanchos para las diferentes curvas presentes en el campo de vuelos. Fuente 
propia. 

Radio de curva F [m] L [m]

37 17 71

38,5 19 70

50 31 60

82,61 67 36

150 138 2
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Figura 8-6. Detalle de la geometría del sobreancho en la curva de enlace entre calle de salida rápida y calle 
paralela. Fuente propia. 

 

Figura 8-7. Detalle del sobreancho en las intersecciones entre calle de salida perpendicular a pista, puertas 
de acceso a plataforma y calle paralela. Fuente propia. 
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Figura 8-8. Detalle de sobreancho en la curva de acceso al apartadero. Fuente propia. 

8.2.1.1.4. Nivelación 

8.2.1.1.4.1. Nivelación longitudinal 

Respecto a la pendiente longitudinal se tienen las siguientes limitaciones. 

8.2.1.1.4.1.1. Pendiente máxima 

La pendiente longitudinal en una calle de rodaje no deberá exceder el 1,5%. Esta 

circunstancia se ha comprobado en el apartado 2.1. “Pendiente máxima” del Anexo 2 

Sistema de calles de rodaje. 

 

8.2.1.1.4.1.2. Distancia visible 

Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente en una calle de rodaje, el cambio 

deberá ser, para la clave de aeródromo de Girona, tal que desde cualquier punto situado 

a 3 m sobre la calle de rodaje, pueda verse toda su superficie hasta una distancia de al 

menos 300 m. El cumplimiento de esta condición se ha comprobado en el apartado 2.2. 

“Distancia visible” del Anexo 2 Sistema de calles de rodaje 

8.2.1.1.4.2. Nivelación transversal 
La Normativa (2) establece que para letra de referencia E la pendiente transversal de la 

calle de rodaje no deberá superar el 1,5%. De igual forma que en la pista, en este 

estudio se toma la pendiente más alta permitida por la normativa. 
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8.2.1.1.5. Resistencia 

La resistencia de las calles de rodaje será igual o mayor a la de la pista, puesto que se 

supone que estarán sometidas a mayor intensidad de tránsito y mayores esfuerzos 

como resultado del movimiento lento o situación estacionaria de las aeronaves. 

Como en este estudio la pavimentación de las calles ya se encuentra definida y cumple 

con esta limitación se tomará la misma que tienen los elementos existentes. 

8.2.1.1.6. Márgenes de calle de rodaje 

El fin principal por el que se procuran márgenes en las calles de rodaje es prevenir que 

los motores de reacción que sobresalen del borde de la calle ingieran piedras u otros 

objetos que puedan producir daños al motor, prevenir la erosión del área adyacente a la 

calle de rodaje y proporcionar una superficie resistente para el paso ocasional de una 

aeronave que se salga de la calle y que quiera modificar su trayectoria para retornar a su 

posición original. Así pues, la normativa (2) establece la obligatoriedad de disponer de 

márgenes pavimentados a cada lado de las calles de rodaje. 

En los tramos con sobreancho se aumentará en la misma proporción el margen a fin que 

se mantenga la misma distancia hasta el borde del pavimento no resistente que en las 

rectas. Resultaría pernicioso para la seguridad, proporcionar un margen inferior en las 

curvas que en las rectas, ya que es en las curvas precisamente donde el avión se 

encuentra maniobrando. 

Esta circunstancia viene recogida literalmente en la normativa (2) 

En las curvas, uniones e intersecciones de las calles de rodaje en que se 

proporcione pavimento adicional, la anchura de los márgenes no debería ser 

inferior a la correspondiente a los tramos rectilíneos adyacentes de la calle de 

rodaje. 

8.2.1.1.6.1. Características geométricas 

Al igual que en el caso de los márgenes de pista, la normativa (2) establece la anchura 

total de la calle de rodaje más los márgenes. Para un aeródromo de letra clave E, se 

establece que en los tramos rectilíneos la anchura total deberá ser de 44 metros. Por lo 

tanto para una calle de rodaje de 23 metros de anchura y dividiendo de forma simétrica 

a ambos lados resulta un margen de 10,5 metros de anchura. 

8.2.1.1.6.2. Nivelación 

8.2.1.1.6.2.1. Nivelación longitudinal 

Igual que en el caso de los márgenes de pista, los márgenes de calle tendrán la misma 

pendiente longitudinal en cualquier punto que la calle de rodaje, a fin de no crear 

discontinuidades entre la calle y sus márgenes, lo que conllevaría un problema de 

seguridad.  

En este caso la normativa (2)  si obliga que se cumpla dicha circunstancia 
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8.2.1.1.6.2.2. Nivelación transversal 

En cuanto a la pendiente transversal, para un aeródromo de letra de clave E la 

normativa (2) limita las pendientes máximas ascendentes al 2,5% mientras que las 

descendentes se limitan al 5% 

8.2.1.1.6.3. Resistencia 

Los márgenes deberán estar preparados de forma que puedan soportar el paso 

ocasional de una aeronave que se salga de la calle y el paso de vehículos terrestres tales 

como camiones de bomberos o vehículos de salvamento. La normativa establecida por 

la FAA (16), determina que la resistencia de los márgenes junto con todas las otras 

partes no resistentes del aeropuerto, deberá ser un 90% de la encontrada para las 

partes resistentes. 

8.2.1.1.6.4. Restricciones de objetos 

Los márgenes deben encontrarse libres de obstáculos ya que su propósito es el de 

minimizar los daños ocasionados a una aeronave en caso de que ésta saliera de la calle 

de rodaje. Durante las maniobras de las aeronaves por la calle hay partes de las 

aeronaves como alas y motores que pasan suspendidas por encima de los márgenes a 

cierta altura. 

Se exceptúan de esta limitación las ayudas visuales, siempre que sean 

 Frangibles 

 Que alcancen una altura tal que no puedan ser alcanzados por las hélices 

góndolas de motores. La normativa establece que no sobresalgan más de 0,3m 

sobre el nivel del borde de la calle de rodaje. 

8.2.1.1.7. Franjas de calles de rodaje 

La finalidad de la franja de calles de rodaje es análoga a la de la franja de pista. Su 

utilidad es por lo tanto limitar los daños que sufriría una aeronave que saliera 

lateralmente más allá de los márgenes de la calle de rodaje. 

8.2.1.1.7.1. Características geométricas 

De igual forma que para la pista la totalidad de la franja se encuentra dividida entre una 

parte sin denominación específica y una parte más cercana a la calle de rodaje 

denominada franja nivelada que debe cumplir unos requisitos en nivelación más 

restrictivos. 

Según la normativa, para una letra de referencia E la franja de la calle de rodaje deberá 

tener una anchura total de 95 metros, mientras que la parte nivelada tiene un ancho de 

44 metros, valor que coincide con la anchura de la calle de rodaje más los márgenes. 

8.2.1.1.7.2. Nivelación 

8.2.1.1.7.2.1. Nivelación longitudinal 

De igual forma que  en los anteriores casos, la pendiente longitudinal de la franja de 

calle de rodaje deberá coincidir en todo momento con el de la calle y los márgenes de 
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tal forma que no se produzcan escalones que pudieran resultar peligrosos para la 

operación de las aeronaves 

8.2.1.1.7.2.2. Nivelación transversal 

Parte nivelada: En esta parte de la franja no podrá superarse un valor de pendiente 

transversal del 2,5% para pendientes ascendentes y del 5% para pendiente descendente 

Resto de la franja: Con carácter general no se puede superar un valor de pendiente 

transversal del 5% tanto ascendente como descendente 

8.2.1.1.7.3. Restricciones objetos 

Para la franja de calle de rodaje aplican las mismas restricciones en cuanto a obstáculos 

que para los márgenes de calle de rodaje. 

8.2.2. Calles de salida rápida 

La normativa (9) define la calle de salida rápida como: 

Por  calle  de  salida  rápida  se  entiende  una  calle  de rodaje  que  se  une  a  

una  pista  en  un  ángulo  agudo  y  está diseñada de modo que permite a los 

aviones que aterrizan virara  velocidades  mayores  que  las  que  se  logran  en  

otras  calles  de rodaje  de  salida,  reduciéndose  así  al  mínimo  el  tiempo  de 

ocupación de la pista 

Pese a que su construcción resulta más onerosa que una calle perpendicular a la pista, 

sus características aportan un aumento de capacidad a la pista. El criterio para decidir la 

construcción de calles de salida rápida se basa en el número de operaciones en hora 

punta del aeródromo. Como se ha comentado en el apartado 7.3. “Calles de salida 

rápida” de la Memoria Girona cumple dicho requisito y la construcción de calles de 

salida rápida se encuentra justificada. 

8.2.2.1. Flota de diseño 

Resulta en este apartado especialmente importante la elección de la flota de diseño ya 

que concurren en un mismo elemento la selección de una flota de diseño por cuestiones 

operativas y la de una aeronave crítica por cuestiones de seguridad en dos aspectos 

diferentes del mismo elemento. 

En cuanto al emplazamiento de la calle de salida rápida, los modelos de aeronave 

tomados han sido los previstos en el plan director (6) para el año horizonte de diseño ya 

que tal y como se argumentó en el apartado 8.1.1.1. “Longitud de la pista”, se han 

considerado esto modelos como representativos de los que posiblemente pudieran 

operar en un futuro en el aeropuerto. No debe tomarse el avión que necesite la calle de 

salida rápida más lejana ya que esta cuestión no compromete la seguridad. Si un avión 

no puede tomar la calle de salida rápida simplemente rodará por la pista hasta el final y 

saldrá de la misma. Si se colocara la calle de salida rápida de forma óptima para este 

avión crítico se estaría perjudicando a los demás ya que deberían rodar por la pista hasta 
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la posición de la calle de salida rápida y se perdería la ventaja que provee una calle de 

este tipo que es la rápida liberación de la pista por parte de las aeronaves que la usan. 

Sin embargo para la elección del radio de giro para el enlace de la calle de salida rápida 

con la calle de rodaje paralela se ha considerado el avión crítico en cuanto a radio de 

viraje. Cualquier avión opere habitualmente o no, puede tomar la calle de salida rápida 

en algún momento y debe garantizarse por lo tanto que es capaz de realizar el giro más 

crítico en condiciones de seguridad.  

 

8.2.2.2. Número de calles de salida rápida. 

Pese a que la construcción de calles de salida rápida esté justificada según el criterio de 

las operaciones globales no hay ninguna guía para decidir el número de calles de salida 

rápida a construir sino que esta decisión queda a criterio del diseñador. 

Con carácter general las decisiones a tomar son el número de calles a construir por cada 

pista y las pistas a dotar con calles de salida rápida. 

Respecto a la primera cuestión se han tenido en cuenta los modelos de aeronave que 

previsiblemente operarán en el horizonte de diseño en Girona así como el número de 

operaciones que realiza cada una. 

Para conocer el número de operaciones de cada tipo de aeronave se consideró 

adecuado el uso de las estadísticas de tráfico de Aena de los últimos años (7). Del 

análisis de estos datos se desprende que el mayor número de operaciones del 

aeropuerto las realiza el B737-800 que se encuentra en el mismo grupo de clasificación 

de aeronaves en cuanto al diseño de calles de salida rápida que el resto de aeronaves 

previstas por el plan director (6). El segundo grupo mayoritario en el aeropuerto resulta 

ser el de aeronaves de aviación general que pese a representar un porcentaje muy 

inferior de las operaciones comparadas con el grupo anterior sí que son considerables. 

Parece claro que está justificada la construcción de la calle de salida rápida 

correspondiente al grupo de las aeronaves comerciales que operan en el aeropuerto que 

representan, además, la mayoría de las operaciones. La construcción de una segunda 

calle de rodaje para su uso por parte de la aviación general no resulta, sin embargo, tan 

evidente ya que aunque es indiscutible que su construcción aumentaría la capacidad de 

la pista tal vez este aumento no sea suficiente para justificar la inversión económica ya 

que estas aeronaves realizan menos operaciones que el grupo anterior. 

Finalmente se toma la decisión en base a la disposición actual del aeropuerto que 

cuenta con una calle de salida convencional a 750 metros. Al ampliar la pista 450 metros 

por la cabecera 02 dicha calle queda situada prácticamente en el centro de la pista en 

una disposición óptima para ser utilizada por aeronaves de aviación general ya que su 

distancia a los dos umbrales es del mismo orden (1200 metros) y ligeramente superior 

que las carreras de aterrizaje de los aviones de aviación general.  
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Así pues pese a que esta calle no es de salida rápida y no permitirá un aumento de 

capacidad de la pista como una que si lo sea, se considera que su uso proporciona una 

salida adecuada de las aeronaves de aviación ligera cualquiera que sea el umbral por el 

que aterricen y permite por lo tanto ahorrarse la construcción de una calle de salida 

rápida exclusiva para este tipo de aeronaves. 

Respecto si construir calle de salida rápida en las dos pistas, observando los datos 

climatológicos del aeropuerto así como su AIP (10) se observa que la mayoría de 

operaciones se realizan por la pista 20 al ser ésta la preferente, ya que es la que tiene 

viento en cara la mayor parte del tiempo y ha sido equipada con el sistema de 

aproximación instrumental de precisión. 

Pese a que sería antieconómico construir una calle de salida rápida en la pista que tiene 

un uso muy residual hay que considerar sin embargo, que cuando el aeropuerto esté a 

plena capacidad, un cambio en la dirección del viento, que obligue a operar por la pista 

no preferente producirá inmediatamente una reducción de la capacidad. Si, como se ha 

dicho, esta reducción coincide con un momento en el que el aeropuerto se acercaba a 

su máxima capacidad, se producirán retrasos al perder el sistema la capacidad extra que 

aporta una calle de salida rápida.  

La decisión de nuevo se ha tomado en base a los elementos ya existentes en el 

aeropuerto. Como existe una calle de salida, que no cumple con la geometría para poder 

hacer las funciones de calle de salida rápida, se ha investigado si sería aprovechable la 

superficie ya pavimentada para construir una calle de salida rápida. En primer lugar se 

estudió si era compatible en cuanto al requisito de distancia desde el umbral, para 

poder ser utilizada con eficiencia. Se encontró que la diferencia era mínima así que la 

decisión final ha sido la de construir una calle de salida rápida para la pista 02 debido a 

que su coste en cuanto a pavimentación de superficie resultará mínimo gracias al 

aprovechamiento de un elemento ya existente. 

8.2.2.3. Emplazamiento de la calle de salida rápida 

Los cálculos relativos a los emplazamientos óptimos de las calles de salida rápida se 

encuentran desarrollados en el apartado 3.”Calles de salida rápida” del Anexo 2 Sistema 

de calles de rodaje. La tabla siguiente expone las distancias a las que deben hallarse las 

calles de salida rápida para cada una de las pistas. 

 

Tabla 8-4. Distancia calculada de umbral a calle de salida rápida. Fuente propia. 

Sin embargo atendiendo a la situación del aeropuerto no se colocarán las calles de salida 

rápida, si no que se adaptarán para aprovechar los elementos ya existentes y reducir el 

coste total de la inversión. 

Pista Distancia desde el umbral [m]

02 2029

20 2196
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En el propio Manual de Diseño de Aeródromos Parte 2 de OACI (9) se menciona que 

existe un cierto margen óptimo en cuanto a la situación de la calle en el que el avión 

puede salir igualmente con garantías y que pueden tenerse en cuenta otras 

consideraciones además del cálculo teórico. 

Para la calle de salida rápida que sirve a las pista 02 se tendrá en cuenta la existencia de 

la salida en clotoide actual y se adaptará su posición para aprovechar el pavimento ya 

existente. Esto implica situarla a 1910 metros del umbral 02 en lugar de los 2029 

teóricos que resulta razonable 

Para la calle de salida de la pista 20 la corrección será más importante ya que situándola 

a 2196 metros del umbral, contando que este se encuentra desplazado 160 metros, la 

calle quedaba situada prácticamente al final de la pista. Los cálculos arrojan ese 

resultado seguramente por la pendiente hacia abajo que incrementa notablemente la 

distancia. 

La calle se ha situado sin embargo de tal forma que se aprovecha el tramo pavimentado 

del actual apartadero de la cabecera de la pista 02 que va a quedar sustituido debido a 

la prolongación de la pista. Por lo tanto la calle quedará situada a 1820 metros del 

umbral de la pista 20. 

Aunque dicha distancia pueda parecer muy pequeña con respecto al cálculo hay que 

tener en cuenta que actualmente las aeronaves están abandonando la pista por ese 

punto, ya que es precisamente donde termina la pista actual. Es de suponer que si 

pueden abandonar por una calle perpendicular a la pista podrán hacerlo por una salida 

rápida. A la práctica, según manifestó personal del aeropuerto los aviones suelen 

abandonar incluso por la calle perpendicular a la pista E-3 que está situada bastantes 

metros antes del final. 

Estos razonamientos confirman que es adecuado situar la calle de salida rápida en esa 

posición y que los valores que se proponen en la normativa están muy 

sobredimensionados y se apartan de la operación real. 
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Figura 8-9. Aprovechamiento de elementos existentes para calle de salida rápida de la pista 02. Fuente 
propia 

 

Figura 8-10. Aprovechamiento de elementos existentes para calle de salida rápida de la pista 20. Fuente 
propia 
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8.2.2.4. Diseño de la calle 

8.2.2.4.1. Aspectos generales 

Debido a que la distancia entre eje de calle de rodaje y pista ya nos viene impuesta se ha 

diseñado la calle de salida rápida intentando encajarla  sin tener que realizar cambios en 

la calle de rodaje paralela. 

Hay que tener en cuenta sin embargo los requisitos tanto normativos como operativos 

para que el diseño sea seguro. Los requisitos geométricos de una calle de salida rápida 

para un aeródromo de número de referencia 4 son un radio de la curva de salida de 550 

metros y un ángulo preferiblemente de 30 grados y una distancia en línea recta al final 

de la curva de 75 metros. Estos criterios deben cumplirse obligatoriamente ya que son 

los que permiten salir a la aeronave que usa la calle a una velocidad elevada y detenerse 

con seguridad al final de la calle.  

 

Figura 8-11.Parámetros de diseño de una calle de salida rápida. Fuente (2). 

El cumplimiento de las condiciones impuestas puede comprobarse en el Plano de Campo 

de Vuelos (CV) 8. 

8.2.2.4.2. Radio de giro de enlace 

 Una vez cumplidos los criterios relativos a la seguridad se analiza si en la distancia 

restante entre ejes de calle y pista es suficiente para la operación de las aeronaves 

usuarias del aeropuerto. Se diseñara la curva de enlace entre calle de salida rápida y la 

rodadura paralela que tenga el mayor radio de curvatura posible, respetando el 

emplazamiento actual de la calle de rodadura paralela. Dicho radio resulta ser de 38,5 

metros. A continuación se comprueba si todas las aeronaves pueden realizar dicho viraje 

y en qué condiciones. La aeronave crítica en cuanto a radio de curvatura de giro es el 

A340-600, que no se ha considerado una aeronave habitual en el aeropuerto para el 

horizonte de diseño. Aun así tal y como se ha comentado en el apartado 8.2.2.1. “Flota 
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de diseño” debe permitirse la operación circunstancial de esta aeronave aunque no lo 

haga en condiciones de velocidad óptimas. Vemos que el A340 es capaz de operar con 

un ángulo de rueda de 65 grados, muy cerca de su límite de 75. Para las aeronaves que 

han de usar habitualmente la calle de salida rápida el radio sin embargo si que resulta 

adecuado.  

 

 

Figura 8-12. Detalle del radio de la curva de enlace entre calle de salida rápida y calle de rodaje paralela. 
Fuente propia. 

8.2.2.4.3. Consideraciones operativas 

8.2.2.4.3.1. Modificaciones sobre la calle de rodaje paralela 

Se ha diseñado la calle de salida rápida de tal forma que se extienda  entre los ejes de 

calle y pista, por lo que no impone ninguna modificación a la calle de rodaje paralela. 

8.2.2.4.3.2. Situación de pista libre 

Se evalúa ahora si una aeronave detenida al final de la calle de salida rápida libra la pista 

y permite por lo tanto la operación simultánea de otras aeronaves mientras ella está 

detenida. Para considerar que la aeronave libra la pista se deben dar tres circunstancias 

que son las siguientes: 
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 La aeronave debe hallarse más allá de 60 metros medidos transversalmente a la 

pista. Dicha distancia se corresponde a la parte de la franja que debe estar libre 

para que el resto de aeronaves pueda operar en la pista. En este aspecto la 

aeronave crítica es la más larga que opere en el aeropuerto, pues hallándose 

detenida delante del punto de espera su cola es la que más cerca de la pista se 

extiende. 

 No debe vulnerar las superficies limitadoras de obstáculos. La aeronave no debe 

vulnerar las OFZs para permitir el aterrizaje seguro de otra que se encuentre en 

aproximación. En este caso, debido a la situación de las calles de salida rápida 

las superficies a no vulnerar serán la de despegue interrumpido y la de 

transición interna. (Se recuerda que se dispone del Anexo 7 Aclaraciones sobre 

superficies libres de obstáculos para ayudar a la comprensión de las mismas) 

Para este caso las aeronaves criticas serán las que tengan mayor longitud y 

altura de cola ya que éste aspecto depende de lo cerca que queda la cola del 

punto donde empieza a subir la superficie y la altura a la que llega. Habrá que 

comprobar por lo tanto las aeronaves más críticas en este caso, que resultan de 

una combinación entre longitud y altura de empenaje vertical. Ésta distancia 

será la mayor de todas ya que se debe asegurar que ninguna vulnera las OFZs. 

Se comprobó que la aeronave crítica era el B777-300. 

 

Figura 8-13. Distancia a la que el avión crítico libra la superficie de transición interna. Fuente propia 

 Debe hallarse fuera de la zona crítica/sensible del ILS para permitir el uso del 

sistema por parte de un avión que se encuentre en aproximación. En 

condiciones IMC no se puede permitir que una aeronave quede de repente sin la 

guía de las ayudas radioeléctricas, y menos en aproximación, momento en el 

que se encuentra a baja altura y con obstáculos cercanos a ella. Ésta distancia es 

la que se ha tomado del documento de Aena de áreas críticas y sensibles del 

aeropuerto de Girona (17). 
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Figura 8-14. Áreas sensible real para el aeropuerto de Girona de ILS de CATIII para las calles de salida rápida. 
Fuente (17). 

Una vez evaluados estos factores se tiene que la distancia a la que tendría que 

ponerse el punto de espera si queremos que la aeronave critica detenida delante del 

mismo libre la pista es de 185 metros, lo que conllevaría un desplazamiento de la 

calle paralela de rodaje. 

La pérdida de capacidad que este hecho produce es menor de lo que podría 

pensarse en un principio si se analiza la operación general del campo de vuelos. 

Debido a que todas las aeronaves operan por la misma pista tanto para aterrizar 

como para despegar, solo hay una situación en la que puede producirse un conflicto 

de tráfico a la salida de la calle rápida, y es que la aeronave precedente haya 

abandonado la pista por final y venga rodando por la calle paralela hacia la 

plataforma. Las aeronaves que se dirijan a despegar lo hacen por el tramo de calle 

de rodaje paralela que conduce a la cabecera contraria. 

La opción lógica en el caso de que se produzca el conflicto comentado sería detener 

la aeronave que viene rodando por la calle de rodaje paralela y autorizar delante a la 

que sale por la calle de salida rápida para liberar la pista lo antes posible. 

Posteriormente se autorizaría a la que esperaba con una pérdida mínima de 

capacidad. 

8.2.3. Apartaderos 

Tal y como se ha comentado al principio de esta memoria, los apartaderos son un lugar 

crítico para la seguridad, donde los aviones maniobran con distancias reducidas y a 

velocidades de rodaje.  
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Se ha visto además que anteriormente han llegado a producirse accidentes relacionados 

con este aspecto en diferentes aeropuertos, entre ellos Girona. Por lo tanto se ha 

tomado especial cuidado en el diseño de este elemento.  

Debido a que la calle de rodaje se encuentra a una distancia ya establecida del eje de la 

pista, se han ensayado diferentes configuraciones de apartadero con el objetivo de 

minimizar la distancia en dirección perpendicular a la pista y cuadrar el apartadero en el 

espacio disponible. 

8.2.3.1. Flota de diseño 

Des del punto de vista de la seguridad sería deseable calcular y simular el movimiento 

completo de entrada y salida de cualquier par de aviones que puedan operar en el 

aeropuerto (incluidos dos aviones del mismo modelo). Esto daría una garantía absoluta 

en cuanto a evitar futuros accidentes y dar una seguridad lo más alta posible frente a 

colisiones durante las maniobras en el apartadero. Ante la imposibilidad material tanto 

de tiempo como de recursos informáticos para realizar dichas simulaciones, y a fin de 

garantizar una seguridad lo más parecida posible a la que se obtendría simulando 

absolutamente todas las combinaciones de modelos de aeronave, se ha optado por 

escoger aeronaves críticas. Resulta razonable pensar que si se escogen las aeronaves de 

mayores dimensiones en planta y se diseña el apartadero con seguridad para éstas, el 

resto de aviones operará en condiciones de seguridad. 

Para la simulación por lo tanto se han tomado la aeronave de mayor longitud de fuselaje 

y la de mayor envergadura. Estas aeronaves son el B-777-300 y el B-747-400 

respectivamente. 

8.2.3.2. Alternativa escogida 
A continuación se presenta una imagen de la configuración final escogida 
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Figura 8-15. Configuración del apartadero de espera. Fuente propia 

En el apartado 4 del Anexo 2 Sistema de calles de rodaje se dan más detalles de las 

diferentes configuraciones de apartadero ensayadas y las comprobaciones que se han 

realizado. 

8.2.3.3. Distancia de puntos de espera en pista 

La distancia del punto de espera de pista de los apartaderos al eje de la misma debe ser 

tal que se cumplan las siguientes condiciones 

 Distancia mínima especificada por normativa según tipo de aproximación que se 

realiza por la pista. 

 

Tabla 8-5. Distancia mínima de un punto de espera de pista, según tipo de pista y número de clave de 
aeródromo. Fuente (2). 
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 Asegurar cuando corresponda la no vulneración de las OFZs por parte de la 

aeronave que se detiene en el punto de espera. En este caso la superficie a no 

vulnerar es la superficie de transición interna. Situando las aeronaves a la 

distancia impuesta por el criterio anterior se ha comprobado que se libran las 

OFZs para el avión crítico 

 

Figura 8-16. Comprobación para el avión B777-300. Fuente propia 

 

Figura 8-17. Comprobación para el avión B747-400. Fuente propia. 

 Librar el área crítica/sensible del ILS cuando corresponda. 
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Figura 8-18. Áreas críticas y sensibles reales del apartadero de la pista 02 de Girona. Fuente (17). 

Se ha escogido situar el punto de espera de los apartaderos a la distancia mínima que 

especifica la normativa (2) según el tipo de aproximación que se realiza por la pista. Se 

ha establecido un punto de espera adicional para cuando se opera con ILS CAT II/III fuera 

del apartadero para cumplir con las limitaciones impuestas por el área crítica y sensible. 

Así según la operación del aeródromo se flexibilizará la posición de las aeronaves. 

8.2.3.4. Afectación sobre la calle de rodaje paralela 

Debido a que  tal y como se ha visto el apartadero requiere de una distancia entre ejes 

de calle de rodadura y pista mayor que la existente actualmente, dicha calle deberá 

necesariamente alejarse respecto al eje de la pista. Dicho alejamiento se realizará 

mediante un tramo recto no paralelo al eje de pista enlazado con los tramos paralelos 

mediante curvas de radio de 150 metros para permitir la rápida y segura circulación de 

las aeronaves. 

Se ha considerado el alejamiento global de la calle para cumplir a la vez las 

especificaciones requeridas por el apartadero y aumentar el radio de la curva de enlace 

con las calles de salida rápida. Sin embargo la calle de salida rápida de la pista 20 queda 

muy cerca de la actual plataforma lo que no permite realizar una curva de enlace 

apropiada sin modificar la misma. El tramo de calle de rodaje paralela a la pista donde se 

encuentra la calle de salida rápida correspondiente a la pista 02 se encuentra libre y 

parece factible llevar a cabo el alejamiento. Sin embargo como se ha dicho se ha tenido 

en cuenta que la futura expansión del aeropuerto no condicione los elementos de 

seguridad y viceversa. Aunque en este punto del aeródromo actualmente no existan 

impedimentos para llevar a cabo el alejamiento de la calle en el plan director este 

emplazamiento es el correspondiente a la alternativa preferente para ampliar la 

plataforma de aviación general. 
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Por lo tanto la calle de rodaje paralela se mantiene a la misma distancia de la pista a la 

que se encuentra actualmente salvo a 200 metros antes de llegar a los apartaderos 

donde como se ha visto es necesario alejarla para la correcta maniobra de las aeronaves. 

 

Figura 8-19. Configuración general del campo de vuelos propuesto. Fuente propia. 

 

Figura 8-20. Detalle del tramo curvo de la calle de rodaje paralela. Fuente propia. 

8.3. ESTIMACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La explicación de las zonas en que se ha dividido el campo de vuelos y el desarrollo de 

los cálculos se han realizado en el Anexo 4 Adecuación del terreno. Los perfiles del 

terreno tratados se encuentran en los Planos de topografía (TP) 10 a 16. En esta parte de 

la memoria se presentan y comentan los resultados en forma de tablas y gráficos para 

las diferentes zonas estudiadas. 
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Tabla 8-6. Volumen de tierra aportado para la ampliación de la pista. Fuente propia. 

 

Tabla 8-7. Volumen de tierra aportado para la regularización de la pista y la franja. Zona 1. Fuente propia. 

 

Tabla 8-8. Volumen de tierra aportado para la regularización de la pista y la franja. Zona 2. Fuente propia. 

Sección A excavación [m2] A relleno [m2] Distancia [m] V excavación [m3] V relleno [m3]

0 0 1816,5 N N N

50 0 1924,8 50 0 93532,5

100 0 1899,6 50 0 95610

150 0 1840 50 0 93490

200 0 1524,4 50 0 84110

250 0 1350,3 50 0 71867,5

300 0 1112 50 0 61557,5

350 9,6 886,9 50 240 49972,5

400 37 561 50 1165 36197,5 V total [m3]

Suma 1405 586337,5 584932,5

Sección A excavación [m2] A relleno [m2] Distancia [m] V excavación [m3] V relleno [m3]

0 0 485,4 N N N

50 0 381,5 50 0 21672,5

100 0 396,3 50 0 19445

150 0 363,5 50 0 18995

200 0 221,2 50 0 14617,5

250 0 162,8 50 0 9600

300 0 98 50 0 6520

350 0 38,6 50 0 3415

Suma 0 94265 V total [m3]

94265

Sección A excavación [m2] A relleno [m2] Distancia [m] V excavación [m3] V relleno [m3]

950 0 47,6 N N N

1000 0 86,3 50 0 3347,5

1050 0 108,3 50 0 4865

1100 0 129,2 50 0 5937,5

1150 0 144,8 50 0 6850

1200 0 139,7 50 0 7112,5

1250 0 144,7 50 0 7110

1300 0 141,5 50 0 7155

1350 0 123 50 0 6612,5

1400 0 99,4 50 0 5560

1450 0 96,1 50 0 4887,5

1500 0 93,2 50 0 4732,5

1550 0 92,3 50 0 4637,5

1600 0 98,7 50 0 4775

1650 0 89,4 50 0 4702,5

1700 0 72,2 50 0 4040 V total [m3]

Suma 0 82325 82325
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Tabla 8-9. Volumen de tierra aportado para la regularización de la pista y la franja. Zona 3. Fuente propia. 

 

Tabla 8-10. Volumen de tierra aportado para la regularización de la pista y la franja. Zona 4. Fuente propia. 

 

Figura 8-21.Gráfico comparativo de la importancia relativa de cada zona en cuanto a la tierra necesaria. 
Fuente propia. 

Se observa que las zonas que más tierra consumen son la Zona1 y la Zona 2 

correspondientes a la depresión que discurre paralela a la pista, entre la pista y la calle 

de rodaje. 

Sección A excavación [m2] A relleno [m2] Distancia [m] V excavación [m3] V relleno [m3]

1900 0 30,8 N N N

1950 0 70,2 50 0 2525

2000 0 87,3 50 0 3937,5

2050 0 105,5 50 0 4820

2100 0 104 50 0 5237,5

2150 0 128,6 50 0 5815

2200 0 136,3 50 0 6622,5

2250 0 146,8 50 0 7077,5

2300 0 52,6 50 0 4985 V total [m3]

Suma 0 41020 41020

Sección A excavación [m2] A relleno [m2] Distancia [m] V excavación [m3] V relleno [m3]

2500 0 95,6 N N N

2510 0 352,3 10 0 2239,5

2520 0 525,7 10 0 4390 V total [m3]

Suma 0 6629,5 6629,5

Proporción de aporte de tierra en la 
regularización de pista y franja

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
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Tabla 8-11. Volumen de tierra aportado para la creación de la RESA de la cabecera 20. Fuente propia. 

 

Tabla 8-12. Volumen de tierra aportado para la creación de la RESA de la cabecera 02. Fuente propia. 

 

Figura 8-22. Gráfico comparativo de la importancia relativa de cada elemento en cuanto a tierra necesaria. 
Fuente propia. 

Se observa que la única actuación que aporta tierra es la creación de la RESA 

correspondiente a la cabecera de la pista 02. Esto es debido a que con el alargamiento 

de la pista en 450 metros con pendiente hacia abajo se alcanza la cota del terreno y es 

necesario excavar en algunos puntos. 

Sección A excavación [m2] A relleno [m2] Distancia [m] V excavación [m3] V relleno [m3]

40 148,5 119,2 N N N

80 235,8 68,9 40 7686 3762

120 17,5 288,2 40 5066 7142

160 0 588,6 40 350 17536

200 0 924 40 0 30252

240 0 940,5 40 0 37290 V total [m3]

Suma 13102 95982 82880

Sección A excavación [m2] A relleno [m2] Distancia [m] V excavación [m3] V relleno [m3]

40 36,4 53,6 N N N

80 5,9 39,3 40 846 1858

120 61,3 14,6 40 1344 1078

160 77,4 16,04 40 2774 612,8

200 0 0 40 1548 320,8

240 0 0 40 0 0 V total [m3]

Suma 6512 3869,6 -2642,4

Ampliación
66%

Regularización
25%

RESA20
9%

RESA02
0%

Comparación de tierra requerida

Ampliación Regularización RESA20 RESA02
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Sin embargo esta aportación de tierra resulta despreciable en comparación con el gasto 

que produce el total de las actuaciones, cuya cantidad más destacada va destinada a la 

ampliación  de la pista. 

8.3.1. Drenaje 

También se ha realizado un pequeño estudio del caudal nominal que deberían ser 

capaces de evacuar los elementos del drenaje, que ha cambiado debido al cambio del 

perfil. Los cálculos y explicaciones han sido desarrollados en el apartado 8. Drenajes del 

Anexo 4 Adecuación del terreno. A continuación se presenta una tabla con los 

resultados para los diferentes elementos. 

 

Tabla 8-13. Resultados del estudio de drenaje. Fuente propia. 

Se observa que los sumideros que recorren el borde de pista y calle están equilibrados 

en cuanto al caudal que deben drenar, mientras que el central cubre la aportación a dos 

aguas que es casi del doble. El caudal que debe drenar la tubería de conducción es la 

suma de todos ellos. 

8.4. AYUDAS VISUALES 

En este capítulo se describirán las ayudas visuales que se han emplazado en el campo de 

vuelos en cumplimiento de la normativa (2). Debido a que la solución no es única se 

justifican las decisiones tomadas en base a criterios de seguridad, económicos o 

aconsejables debido a la disposición ya existente de ayudas visuales en el aeropuerto 

actual. 

Evidentemente las ayudas visuales juegan un papel fundamental en la seguridad y la 

operación del campo de vuelos, por lo que después de situar cada señal se ha 

considerado oportuno incluir un apartado que se ha denominado 8.4.4. “Aspectos 

globales de señalización” de la Memoria con la intención de garantizar el 

funcionamiento conjunto de las ayudas y solucionar algunos problemas que se 

detectaron en el apartado 6.2. “Inspección del área de movimiento y entrevistas con 

personal en el aeropuerto de Girona”. de la Memoria. 

Las ayudas visuales se dividen en indicadores, señales, luces y letreros. Dentro de estos 

apartados se han enumerado todas las que se usan en el campo de vuelos y se ha 

dividido su explicación en cinco apartados. 

Elementos S [m2] C [-] J [%] D [m] Tc[min] I [L/m2/h Q [m3/s]

Sumidero pista 3300 0,90 2,0 33,0 4,72 148,62 0,15

Sumidero calle 2200 0,95 3,2 22,0 3,38 152,77 0,11

Sumidero central 13225 0,50 3,2 25,5 14,56 118,15 0,26

Tuberia de conducción N N N N N N 0,51
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El apartado de función, explica muy brevemente la razón de ser de la ayuda visual más 

allá de su definición normativa, comprendiendo para qué sirve se puede entender más 

fácilmente el papel que la ayuda visual juega en el conjunto del campo de vuelos y las 

decisiones de diseño que se tomen respecto a la misma. 

Los apartados Aplicación, Emplazamiento y Características proceden directamente de la 

normativa y clarifican respectivamente cuando resulta obligatorio el uso de la ayuda 

visual, donde se sitúa y sus características físicas (color, dimensiones etc.). En las ayudas 

visuales en las que la complejidad normativa de estos tres apartados es tal que debe 

copiarse literalmente de la normativa se ha optado por tomar las definiciones de los 

apuntes de la asignatura Planificació i Disseny d’Infraestructures Aeroportuàries, que se 

imparte en la Escola Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

(ETSEIAT) (18) . Dichos apuntes son para estos tres apartados un resumen estructurado 

en puntos de los aspectos que exige la normativa. Las condiciones particulares de estos 

apartados en el aeropuerto de Girona se comentan, si procede tras la cita. 

Finalmente en el apartado de consideraciones de interés, se comenta cuando proceda, 

la situación actual en cuanto a esta ayuda visual en el aeropuerto de Girona y las 

decisiones particulares tomadas. 

Se incluyen también durante el desarrollo de la explicación figuras tomadas de la 

normativa, o imágenes de los planos realizados en este estudio que pongan en contexto 

y hagan más fácil la comprensión de la ayuda visual explicada 

8.4.1. Señales 

Las señales consisten en figuras realizadas con pintura en el pavimento. 

8.4.1.1. Señales de la pista 

Las señales de pista serán de color blanco. En una intersección de una pista con una calle 

de rodaje prevalecerán las señales de pista a excepción de la señal de faja lateral de 

pista, que pueden interrumpirse. 

8.4.1.1.1. Señal designadora de pista 

8.4.1.1.1.1. Función 

Su finalidad es la de indicar a las aeronaves que se aproximan o despegan de ella la 

cabecera de la pista por la que están operando. 

8.4.1.1.1.2. Aplicación 

Resulta obligatoria en el caso del aeropuerto al ser una pista pavimentada.  
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8.4.1.1.1.3. Emplazamiento 

Se colocará una en cada umbral de la pista. Al tener un umbral desplazado podría 

colocarse una señal adicional en el extremo de la pista que tiene el umbral desplazado 

para proporcionar indicación a las aeronaves que despegan.  

8.4.1.1.1.4. Características 

Consta de dos cifras. El número de dos cifras será el entero más próximo a la décima 

parte del azimut magnético del eje de la pista, medido en el sentido de las agujas del 

reloj a partir del norte magnético, visto en la dirección de la aproximación. Cuando de la 

aplicación de la regla anterior resulta una sola cifra, se añadirá un cero delante. 

Sus dimensiones y relación con otras señales se recogen en la siguiente figura.  

 

Figura 8-23.Características de la señal designadora. Fuente (2). 

 

En nuestro caso las designadoras serán 02 y 20 para sus pistas correspondientes. 

8.4.1.1.1.5. Consideraciones 

Actualmente se cuenta con estas señales en configuración A por lo tanto solo habrá que 

situar la señal correspondiente a la pista 02 en el extremo de pista que se va a ampliar. 

Podría considerarse el incluir una designadora  adicional en la cabecera de la pista 20 tal 

y como recomienda la normativa para dar indicación a las aeronaves que despegan. Sin 

embargo esto resulta en una interferencia con las señales de eje de pista y flechas de 

umbral desplazado que conduce a una situación más confusa que la que se pretende 

evitar. Por lo tanto se colocará tan solo una en cada umbral. 
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8.4.1.1.2. Señal de eje de pista 

8.4.1.1.2.1. Función 

Indica al piloto donde se encuentra el eje de la pista y por lo tanto el plano vertical  en el 

que debe aterrizar a fin de garantizar las mayores distancias de seguridad a ambos lados 

de la pista. 

8.4.1.1.2.2. Aplicación 

Resulta obligatoria en el caso del aeropuerto al ser la pista pavimentada. 

8.4.1.1.2.3. Emplazamiento 

Se colocará entre las señales designadoras de pista a las distancias establecidas en la 

Figura 8-23. 

8.4.1.1.2.4. Características 

Consiste en una serie de trazos uniformemente espaciados que tienen además que 

cumplir unas restricciones recogidas en la normativa REF. Dichas restricciones se 

detallan en el Apartado 2.1. “Señal de eje de pista” del Anexo 3 Ayudas Visuales. 

La anchura de los trazos no será menos de 0,9 metros para pistas con aproximación de 

precisión CAT II/III. 

8.4.1.1.2.5. Consideraciones 

Pese a que la pista actualmente ya cuenta con esta señal, su prolongación modifica la 

distancia total a cubrir y como los trazos deben encontrarse uniformemente espaciados 

será necesario repintarlos. 

En este caso se ha escogido un espacio de trazo de 40 metros. Los motivos se 

encuentran expuestos en el Apartado 2.1. “Señal de eje de pista” del Anexo 3 Ayudas 

Visuales. 

Se escogió no situar señal designadora de pista en el extremo de la pista con umbral 

desplazado por qué entonces la señal de eje debería extenderse hasta dicha 

designadora, interfiriendo con la señal de umbral desplazado que se verá más adelante, 

creando una señalización confusa para el piloto. 

8.4.1.1.3. Señal de umbral 

8.4.1.1.3.1. Función 

Sirve para marcar el punto donde se encuentra el umbral que es un lugar de referencia 

en cuanto a la maniobra de aterrizaje ya que marca el punto donde comienza el 

aterrizaje debiendo sobrevolarse a una altura determinada. 

8.4.1.1.3.2. Aplicación 

Resulta obligatoria para una pista pavimentada. 
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8.4.1.1.3.3. Emplazamiento 

Las fajas empezarán 6 metros más allá del umbral. 

8.4.1.1.3.4. Características 

Consiste en una serie de fajas que deben cumplir las especificaciones de la normativa (2) 

que se describen en el apartado 2.2. “Señal de umbral” del Anexo 3 Ayudas Visuales. 

Para una pista de 45 metros de anchura el número de fajas será de 12 con un ancho y 

separación entre ellas que se ha decido en el apartado 2.2. “Señal de umbral” del Anexo 

3 Ayudas Visuales. 

En el caso de que el umbral se encuentre desplazado se añadirá una faja transversal en 

el mismo y una serie de flechas en todo el tramo de umbral desplazado con la 

disposición y las dimensiones que se establecen en la siguiente figura 

 

Figura 8-24.Dimensiones y situación de las señales de umbral desplazado. Fuente (2). 

8.4.1.1.3.5. Consideraciones 

Solo se tendrá que realizar la del umbral correspondiente al lado de la prolongación de 

la pista. La señal del otro umbral ya existe y no necesita ser modificada. Cumple con la 

configuración de umbral desplazado B ya que se encuentra desplazado 

permanentemente. 
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8.4.1.1.4. Señal de punto de visada 

8.4.1.1.4.1. Función 

Indica el punto teórico donde el plano de la senda de planeo intersecta con el plano de 

pista, es decir donde el avión debería realizar la toma de contacto con la pista si la 

aproximación se ha volado de forma perfecta. 

8.4.1.1.4.2. Aplicación 

Se aplica a los dos extremos de cualquier pista de vuelo por instrumentos, por lo tanto 

es de aplicación para la pista de Girona. 

8.4.1.1.4.3. Emplazamiento 

Se sitúa a una distancia especificada del umbral excepto si, como es nuestro caso, la 

pista dispone de un sistema visual indicador de pendiente de aproximación. En ese caso 

la señal de punto de visada se coloca de tal forma que coincida con el origen de la 

pendiente de aproximación visual. 

8.4.1.1.4.4. Características 

Consiste en dos fajas de gran visibilidad, que deben cumplir las especificaciones que la 

normativa específica en la siguiente tabla 

 

Tabla 8-14. Características de la señal de punto de visada. Fuente (2). 

8.4.1.1.4.5. Consideraciones 

En el caso del presente estudio se han tomado las dimensiones de longitud y anchura de 

faja inferiores, ya que las superiores se reservan para el caso de que se necesite alta 

visibilidad. Como se contará con luces de zona de toma de contacto que garantizarán la 

operación segura, no se ha considerado necesario ampliar esta señal. 

El espacio lateral entre lados internos de las fajas se ha tomado de 18 metros ya que era 

más ancho que cualquiera de los trenes de aterrizaje principales de la flota de diseño, 

por lo que no se producirán depósitos de caucho en la señal. 
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Pese a que actualmente la pista ya cuenta con estas señales, la ampliación de la misma y 

sobretodo el cambio en nivelación desplazará la posición del sistema indicador de 

pendiente de aproximación visual y por lo tanto la posición de estas señales. También se 

aumentara la distancia de aterrizaje por lo que sus dimensiones serán mayores. 

8.4.1.1.5. Señal de zona de toma de contacto 

8.4.1.1.5.1. Función 

Indica el segmento de la pista en el que resulta seguro tomar. Realizando la toma de 

contacto en esta zona, se garantiza que se mantienen relativamente intactos los 

márgenes de seguridad en cuanto a obstáculos y altura de sobrevuelo del umbral para 

una toma demasiado corta, como en cuanto a longitud de pista disponible para parar el 

avión en una toma demasiado larga. 

8.4.1.1.5.2. Aplicación 

Es de aplicación para nuestra pista ya que se encuentra pavimentada y es de 

aproximación instrumental de precisión. También para pistas de clave 3 o 4 sin importar 

el tipo de aproximación. Por lo tanto es de aplicación en los dos extremos de la pista. 

8.4.1.1.5.3. Emplazamiento y Características 

La señal consiste en pares de señales rectangulares dispuestas simétricamente con 

respecto al eje de la pista .El número de pares de señales teniendo en cuenta la 

distancia de aterrizaje disponible y teniendo en cuenta la distancia entre umbrales se 

determina mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 8-15. Número de pares de fajas de la señal de zona de toma de contacto según los parámetros de la 
pista. Fuente (2). 

Su colocación responderá a una de estas dos configuraciones 
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Figura 8-25. Características de la señal de zona de toma de contacto. Fuente (2). 

Cuando algún par de señales de zona de toma de contacto coincidan con la señal de 

punto de visada o se encuentren situadas a menos de 50 metros de ésta, ese par no se 

pintará. En el caso del aeropuerto de Girona esta circunstancia se ha dado en la 

cabecera 20 donde han debido retirarse un par de fajas y en la cabecera 02 donde se ha 

debido de retirar solamente una. 

 

Figura 8-26. Visualización de la retirada de dos pares de señales de zona de toma de contacto. Fuente 
propia. 
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Figura 8-27. Visualización de la retirada de un par de señales de zona de toma de contacto. Fuente propia 

8.4.1.1.5.4. Consideraciones 

Debido a que la distancia entre umbrales es superior a 2400 se han tomado 6 pares de 

fajas y se ha decidido situarlas según la configuración B es decir con clave de distancia. 

La normativa específica que en esas condiciones las fajas medirán no menos de 22,5 

metros de largo por 1,8 de ancho con un espacio de 1,5 metros entre ellas. El espaciado 

lateral entre los grupos de fajas a cada lado del eje de la pista será el mismo que entre 

los lados internos de la señal de punto de visada que se recuerda que se escogió de 18 

metros. 

Al modificarse la longitud de la pista deberán volver a repintarse a la nueva distancia 

correspondiente. Además como se modifica la señal del punto de visada y esta señales 

van relacionadas como se verá debería repintarse también aunque no variara la longitud 

de la pista. 

8.4.1.1.6. Señal de faja lateral de pista 

8.4.1.1.6.1. Función 

Delimita la parte resistente de pista de la que no lo es (margen). Establece por lo tanto 

una indicación clara para las tripulaciones de los límites laterales de la pista. 

8.4.1.1.6.2. Aplicación 

Es de aplicación en pistas de aproximación de precisión por lo que la pista debe contar 

con esta señal. 

8.4.1.1.6.3. Emplazamiento 

Entre los umbrales de la pista dispuestas una a cada lado a lo largo del borde de pista. 

8.4.1.1.6.4. Características 

Consiste en dos fajas paralelas al eje de la pista cuyo borde exterior coincida con el 

borde la pista. En nuestro caso su anchura será de 0,9 metros ya que la pista tiene más 

de 30 metros de anchura. 
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8.4.1.1.6.5. Consideraciones 

En la actualidad la señal existe y será útil en la nueva situación. Solo habrá que pintar la 

señal en la zona de nueva construcción y la que se vea afectada por el recrecido, el resto 

será perfectamente aprovechable en la nueva situación. 

8.4.1.2. Señales de rodadura 

Las señales de calle de rodaje serán de color amarillo. 

8.4.1.2.1. Señal de eje de calle de rodaje 

8.4.1.2.1.1. Función 

Indica al piloto la trayectoria que debe seguir la rueda de morro del tren de aterrizaje 

para que durante las maniobras de rodaje por la calle la aeronave quede dentro de los 

márgenes establecidos. 

8.4.1.2.1.2. Aplicación 

Es de aplicación para calles de rodaje pavimentadas. 

8.4.1.2.1.3. Emplazamiento 

La señal se sitúa para un tramo recto en el eje de la calle de rodaje. En un tramo curvo la 

señal se sitúa a la misma distancia que para un tramo recto respecto al borde exterior de 

la curva. Resulta lógico que sea así ya que si no la aeronave se desplazaría hacia el lado 

interior donde se ha proporcionado sobreancho, anulando su función. 

En una intersección con la pista, la señal deberá prolongarse  paralelamente a la señal 

de eje de pista por lo menos 60 metros desde el punto de tangencia, al tener la calle un 

número de clave 4. 

8.4.1.2.1.4. Características 

La señal tendrá una anchura de 15 cm y será continua, excepto cuando el eje de calle 

cruza una señal de punto de espera que  se interrumpirá 0,9 metros antes de la misma. 

8.4.1.2.1.5. Consideraciones 

En el caso de Girona ya se cuenta con esta señal por lo que solo será necesario 

proporcionarla en los tramos nuevos de calle de rodadura paralela, calles de salida 

rápida y apartaderos de espera que se construyan. 

8.4.1.2.2. Señal de punto de espera en pista 

8.4.1.2.2.1. Función 

Sirve para marcar el punto donde deben detenerse las aeronaves, manteniendo una 

distancia de seguridad adecuada, que hace compatible la espera de la aeronave en el 

punto, con la operación de la pista. 
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8.4.1.2.2.2. Aplicación 

Es obligatorio en todo punto de espera de pista definido. 

8.4.1.2.2.3. Emplazamiento 

Se sitúa en el punto de espera, ligeramente adelantado al punto de detención teórico 

que lo marcarán las luces de barra de parada asociadas 

8.4.1.2.2.4. Características 

Si la pista no tiene asociada una aproximación de precisión solo se situará uno, que será 

de configuración A. 

Si la pista tiene asociada una aproximación de precisión podrán situarse diferentes 

puntos de espera de tal forma que los aviones se detengan sin interferir con el área 

crítica/sensible definida, pudiendo agruparse para diferentes categorías de 

aproximación. El que se encuentre situado más cerca de la pista será de configuración A, 

mientras que el resto serán de configuración B. 

 

Figura 8-28. Características de la señal de punto de espera de pista. Fuente (2). 

8.4.1.2.2.5. Consideraciones 

Actualmente el aeropuerto cuenta con los puntos de espera definidos en el AIP. Será 

necesario corregir y añadir los relativos al nuevo diseño de los apartaderos y comprobar 

el cumplimiento de la normativa de los existentes. Se da información más detallada en 

el apartado 8.4.4. “Aspectos globales de señalización”. de la Memoria. 
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8.4.1.2.3. Señal de punto de espera intermedio 

8.4.1.2.3.1. Función 

Su utilidad es marcar un punto de detención definido en la rodadura para permitir la 

gestión del tráfico en tierra por parte del servicio de control de aeródromo. 

8.4.1.2.3.2. Aplicación 

Es obligatorio en todo punto de espera intermedio definido. 

8.4.1.2.3.3. Emplazamiento 

En la intersección en calles de rodaje de tal forma que cuando una aeronave se detenga 

frente a él mantenga la distancia de seguridad con la calle intersecada. 

8.4.1.2.3.4. Características 

Se colocará a través de toda la calle de rodaje y consiste en una línea simple de trazos, 

como se observa en la siguiente ilustración. 

 

Figura 8-29. Características de la señal de punto de espera intermedio. Fuente (2). 

8.4.1.2.3.5. Consideraciones 

Actualmente el aeropuerto de Girona no dispone de puntos de espera intermedios 

como se ha comentado en el apartado 6.2. “Inspección del área de movimiento y 

entrevistas con personal del aeropuerto de Girona” de la Memoria. Dicha situación se 

corregirá como se indica en el apartado 8.4.4. “Aspectos globales de señalización” de la 

Memoria. 

8.4.1.2.4. Señal de faja lateral de calle de rodaje 

8.4.1.2.4.1. Función 

Igual que su señal análoga de pista sirve para marcar la parte de calle de rodaje 

resistente de la que no lo es. 
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8.4.1.2.4.2. Aplicación 

Es de obligatoria aplicación cuando no se distingue a simple vista la parte resistente de 

la que no lo es. Como los márgenes de la calle de rodaje estarán pavimentados resulta 

necesaria. 

8.4.1.2.4.3. Emplazamiento 

La situación de la señal será tal que su borde exterior coincida con el borde de la parte 

resistente de la calle de rodaje. Además en las intersecciones donde la tripulación 

pudiera confundir la señal de borde de calle de rodaje con la de eje se dispondrá una 

serie de franjas transversales situadas en el margen. 

8.4.1.2.4.4. Características 

La señal consiste en 2 líneas separadas entre sí 15 cm que tienen a su vez un ancho de 

15 cm. 

Las fajas se colocarán en los puntos de tangencia de las curvas y separadas a intervalos 

no mayores de 15 metros. En los tramos rectos el intervalo entre fajas no superará los 

30 metros. El ancho de las fajas será de 0,9 metros. Se extenderán hasta una distancia 

de 1,5 metros del borde exterior del pavimento no resistente (margen) o tendrán una 

longitud de 7,5 metros, de estas dos distancias la que resulte menor. 

 

Figura 8-30. Señales de eje de calle de rodaje, faja lateral de calle de rodaje y fajas transversales en el 
contexto de una intersección. Fuente (19). 

8.4.1.2.4.5. Consideraciones 

Actualmente el aeropuerto ya cuenta con éstas señales por lo que solo será necesario 

añadir las que se crea oportuno. En este sentido  la única decisión consiste en donde 

situar las fajas transversales. Se ha decidido colocarlas en las curvas e intersecciones 

donde pudiera producirse confusión de las tripulaciones, tal y como se indica en las 

siguientes ilustraciones 
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Figura 8-31. Fajas transversales en las inmediaciones de la curva de acceso al apartadero. Fuente propia 

 

Figura 8-32. Fajas transversales en las inmediaciones de la curva de entronque de la salida rápida con la 
calle paralela. Fuente propia. 
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Figura 8-33. Fajas transversales en la zona de intersecciones entre calle de rodaje paralela, puertas de 
acceso a plataforma y calle perpendicular a pista. Fuente propia. 

8.4.1.2.5. Señal con instrucciones obligatorias 

8.4.1.2.5.1. Función 

Esta señal transmite una información de carácter obligatorio, tal como no entrar en la 

calle, o la señalización de un punto de espera de pista. 

8.4.1.2.5.2. Aplicación 

Su uso es obligatorio cuando no se puede instalar el letrero correspondiente que de la 

misma instrucción que la señal. Es decir el letrero tiene preferencia de instalación, solo 

si no es posible instalar el letrero con dicha instrucción éste se sustituye por la señal que 

contenga el mismo literal que tendría el letrero. 

8.4.1.2.5.3. Emplazamiento 

La señal con instrucciones obligatorias se colocará en ambos lados o centrada con la señal de eje 

de calle de rodaje según la letra de la clave de referencia. La distancia entre el borde más próximo 

de la señal y la señal de punto de espera en la pista o la señal de eje de calle de rodaje no será 

inferior a 1 m. 

8.4.1.2.5.4. Características 

Las señales consistirán en una inscripción en blanco sobre fondo rojo. Con excepción de las 

señales de PROHIBIDA LA ENTRADA (NO ENTRY), la inscripción proporcionará información 

idéntica a la del letrero conexo con instrucciones obligatorias.  
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La señal de PROHIBIDA LA ENTRADA consistirá en la inscripción NO ENTRY en blanco sobre 

fondo rojo.  

Cuando el contraste entre la señal y la superficie del pavimento no sea suficiente, la señal 

comprenderá un reborde apropiado, de preferencia blanco o negro.  

La altura de los caracteres debería ser de 4 m en las inscripciones de código C, D, E o F, y de 2 m 

en las de código A o B. Las inscripciones deberían ajustarse a la forma y proporciones que se 

ilustran en el Apéndice 3. del Anejo 14.  

El fondo será rectangular y se extenderá un mínimo de 0,5 m lateralmente y verticalmente más allá 

de los extremos de la inscripción. 

 

Figura 8-34.Características de las señales con instrucciones obligatorias. Fuente (1). 

8.4.1.2.5.5. Consideraciones 

En el caso del aeropuerto de Girona su uso resulta obligatorio únicamente en los puntos 

de espera de los apartaderos que dan acceso a la pista, ya que por la propia condición 

del apartadero no se pueden situar los letreros obligatorios a ambos lados de la calle de 

rodaje. 
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Figura 8-35. Detalle de la aplicación de la señal obligatoria en los apartaderos. Fuente propia. 

8.4.1.2.6. Señal de información 

8.4.1.2.6.1. Función 

Tiene la misma finalidad que la señal anterior salvo que en este caso la información 

transmitida es de carácter informativo. 

8.4.1.2.6.2. Aplicación 

La única situación en que su uso es obligatorio es al igual que en el caso anterior cuando 

no se pudiera situar el letrero correspondiente en la ubicación en la que se precisa 

transmitir la información. Sin embargo se permite pintar igualmente aunque el letrero 

esté correctamente situado si se desea dar una indicación más clara o reforzar la 

información transmitida en lugares que resulten especialmente confusos para las 

tripulaciones 

8.4.1.2.6.3. Emplazamiento 

La señal de información se dispondrá transversalmente en la superficie de la calle de rodaje o 

plataforma donde fuese necesaria y se emplazará de manera que pueda leerse desde el puesto de 

pilotaje de una aeronave que se aproxime. 

8.4.1.2.6.4. Características 

La señal de información constará de:  

 Una inscripción en amarillo con fondo negro, cuando remplaza o complementa un letrero 

de emplazamiento; y  

 Una inscripción en negro con fondo amarillo, cuando remplaza o complementa un letrero 

de dirección o destino.  
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 Cuando el contraste entre el fondo dela señal y la superficie del pavimento es insuficiente, 

la señal incluirá:  

- Un borde negro con inscripciones en negro; y  

- Un borde amarillo con inscripciones en amarillo.  

 La altura de los caracteres será de 4 m. Las inscripciones serán de la forma y proporciones que 

se indican en el Apéndice 3 del Anejo 14.  

En determinadas áreas de las plataformas de estacionamiento de aeronaves, en donde exista 

concentración de un gran número de señales, la altura de los caracteres de las señales de 

información no podrá ser inferior a 2 metros.  

 En los puntos del área de maniobrasen donde no se satisfaga el requisito de que la altura de los 

caracteres sea no inferior a 4 metros, se requerirá la realización de un estudio aeronáutico de 

seguridad, válido hasta 2020. 

8.4.1.2.6.5. Consideraciones 

Actualmente no existen en el área de maniobras señales de información. Debido a que 

su uso resulta opcional se hacen algunas consideraciones en el apartado 8.4.4. Aspectos 

globales de señalización de la Memoria, pero no se han situado sobre el plano. 

8.4.2. Luces 

Las luces cumplen a menudo una función análoga a las señales que se han descrito. Sin 

embargo las luces resultan mucho más visibles, lo que garantiza la percepción de las 

indicaciones por parte de las tripulaciones en condiciones de baja visibilidad. 

8.4.2.1. Iluminación aproximación 

8.4.2.1.1. Función 

Se encuentran situadas antes de la pista y su finalidad es la de guiar a las aeronaves de 

forma visual en la aproximación final. En diversa documentación de OACI se insiste en su 

importancia y en la importancia del cumplimiento de las distancias especificadas en la 

normativa, porque son una ayuda esencial en caso de condiciones de baja visibilidad. 

También aumentan la probabilidad de que la tripulación tenga la pista a la vista antes de 

llegar a mínimos de la aproximación, evitando así aproximaciones frustradas debido a la 

mala visibilidad. 

8.4.2.1.2. Aplicación 

Son obligatorias según el sistema de aproximación asociado a la pista. 
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8.4.2.1.3. Emplazamiento y Características 

Su emplazamiento y características son variables en función del tipo de aproximación 

definida en la pista a la que sirven. Los requisitos son menores para pistas con 

aproximación visual o instrumental de no precisión debido a que los mínimos de 

visibilidad para estas aproximaciones son mayores, y es más fácil para el piloto 

identificar visualmente la pista y discernir la posición espacial de la aeronave con 

respecto a la misma. Sin embargo para aproximaciones instrumentales de precisión los 

mínimos bajan de forma sensible y es posible que la aproximación permita situar el 

avión en las proximidades de la pista sin que la tripulación la tenga aún a la vista. En esta 

situación es esencial proporcionar una guía visual en la zona anterior para que los 

pilotos establezcan contacto visual que les permita continuar la aproximación y 

obtengan a la vez una guía clara de la posición relativa en la que se encuentra la 

aeronave con respecto a la pista. Es por eso que para aproximaciones de precisión, los 

requisitos para el sistema de iluminación de aproximación son mayores. 

En Girona se tiene actualmente para la pista 20 una aproximación instrumental de 

precisión ILS de categoría II/III y una aproximación instrumental de no precisión, 

apoyada en un VOR, por la pista 02. 

Por lo tanto para la pista 20 se debe tener un sistema de iluminación de categoría II/III 

que existe actualmente en el aeropuerto y que pasa a describirse a continuación: 

 Una fila de luces situadas en la prolongación del eje de la pista, extendiéndose, donde 

sea posible, hasta una distancia de 900 m a partir del umbral de la pista. 

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

partir del umbral, y dos barras transversales, una a 150 m y la otra a 300 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. 

 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 (o vía) entre las luces de las filas laterales más cercanas no será 

inferior a 18 m ni superior a 22,5 m y, con preferencia, debería ser de 18 m, pero en todo 

caso será igual al de las luces de la zona de toma de contacto. 

 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. 

 Si las luces de línea central situadas a más de 300 m del umbral consisten en luces 

individuales (no barretas), se dispondrán barras transversales adicionales de luces a 450 

m, 600 m y 750 m del umbral. 

 Cuando las barras transversales adicionales se incorporen al sistema, los extremos 

exteriores de las barras transversales estarán dispuestos en dos rectas paralelas a la fila 

de luces de línea central o que converjan para cortar el eje de la pista a 300 m del umbral 

cuando el umbral esté desplazado 300 m o más, en cuyo caso la línea central puede 

consistir en elementos de una sola luz de color blanco variable. 
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 Más allá de 300 m del umbral, todas de color blanco variable, 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; o una barreta como las utilizadas en los 300 m internos; 

 Las barretas tendrán por lo menos 4 m de longitud 

Se ha optado en este caso por el sistema con barretas, por requerir menos espacio su 

instalación y ser más económico. Se han tomado unas barretas de 4 metros de longitud 

que se consiguen con luces puntiformes separadas entre sí 1,34 metros 

aproximadamente. De esta forma se cumple con la longitud de barreta mínima 

establecida manteniendo el espaciado de los elementos puntiformes por debajo del 

máximo permitido.  

 

Figura 8-36. Esquema de un sistema de iluminación de aproximación de categoría II/III. Fuente (2). 

Para la pista 02 la normativa obliga a un sistema de aproximación sencillo, aunque 

recomienda uno de aproximación de precisión de categoría I para mejorar la guía de las 

aeronaves. Actualmente el aeropuerto cuenta con un sistema de aproximación sencillo 

de tan solo 240 metros. En este estudio se le dotará de un sistema de iluminación de 

aproximación de precisión de categoría I de 900 metros que pasa a describirse a 

continuación: 
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 Consistirá en una fila de luces situadas en la prolongación del eje de pista, extendiéndose 

donde sea posible, hasta una distancia de 900 m a partir del umbral, con una fila de luces 

que formen una barra transversal de 30 m de longitud, a una distancia de 300 m del 

umbral de la pista. 

 Las luces que formen la barra transversal estarán, siempre que sea posible, en una línea 

recta horizontal, perpendicular a la fila de luces de la línea central y bisecada por ella. 

 Las luces de la barra transversal estarán espaciadas de forma que produzcan un efecto 

lineal; excepto que cuando se utilice una barra transversal de 30 m podrán dejarse 

espacios vacíos a cada lado de la línea central. Cada espacio vacío no excederá de 6 m. 

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

con la luz situada más próxima a la pista a 30 m del umbral. 

 Las luces de línea central y de barra transversal serán luces fijas de color blanco y 

variable. 

 Cada una de las posiciones de luces de la línea central consistirá en: 

 una sola luz en los 300 m internos de la línea central, dos luces en los 300 m intermedios 

de la línea central y tres luces en los 300 m externos de la línea central, para proporcionar 

información a distancia o una barreta. 

 Las barretas tendrán por lo menos 4 m de longitud. 

 Cuando las barretas estén formadas por luces que se aproximan a fuentes puntiformes, 

las luces estarán espaciadas uniformemente a intervalos de no más de 1,5 m. 

 Si la línea central está formada por las barretas, cada una de ellas debería suplementarse 

con una luz de descarga de condensador 

 Cada una de las luces del condensador emitirá dos destellos por segundo, comenzando 

por la luz más alejada del sistema y continuando en sucesión en dirección del umbral 

hasta la última luz. 

 El circuito eléctrico se concebirá de forma que estas luces puedan hacerse funcionar 

independientemente de las demás luces del sistema de iluminación de aproximación. 

 Si las luces de línea central son luces sencillas y no barretas además de la barra 

trasversal a 300 m del umbral se instalarán barras transversales adicionales de luces 

situadas a 150 m, 450 m, 600 m y 750 m del umbral. 

De nuevo se ha optado  por un sistema consistente en barretas de 4 metros de longitud 

que se consiguen con luces puntiformes separadas entre sí 1,34 metros 

aproximadamente. De esta forma se cumple con la longitud de barreta mínima 

establecida manteniendo el espaciado de los elementos puntiformes por debajo del 

máximo permitido. 

Respecto a su situación en el plano vertical, no ha sido posible diseñar 

satisfactoriamente sus características ya que dependen fuertemente de los obstáculos 

que hay en las inmediaciones de la derrota de aproximación, así como del terreno. No se 

disponía de cartografía lo suficientemente precisa como para acometer un diseño 

adecuado y razonado por lo que no tiene sentido citar las condiciones que impone la 

normativa si no va a poder demostrarse su cumplimiento.  

En general la normativa exige que las luces se dispongan de forma lo más ajustada 

posible a un plano horizontal que pase por el umbral. Sin embargo deben elevarse  
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formando un plano tal que no haya obstáculos que lo penetren. Sin embargo dicho 

plano no puede invadir la superficie de aproximación ni tener cambios bruscos de 

pendiente que dificulten la orientación espacial de las tripulaciones. 

Las condiciones en el plano vertical son iguales sea cual sea el tipo de iluminación de 

aproximación 

 

Figura 8-37. Sistema de iluminación de aproximación de la cabecera 20. Fuente propia. 

 

Figura 8-38. Sistema de iluminación de aproximación de la cabecera 02. Fuente propia. 

8.4.2.2. Indicador visual de pendiente de aproximación 

8.4.2.2.1. Función 
La función del indicador visual de pendiente de aproximación es proporcionar 

indicaciones a las tripulaciones de las aeronaves a fin de que se mantengan en la senda 

de descenso que se ha definido para la aproximación a la pista. La corrección es por lo 

tanto en altitud así que indican de forma visual si la aeronave se encuentre por encima o 

por debajo de la trayectoria nominal a fin de que se corrija dicha situación. 

8.4.2.2.2. Aplicación 

Se instalará un sistema visual indicador de pendiente de aproximación para facilitar la 

aproximación a una pista, que cuente o no con otras ayudas para la aproximación, visuales o no 

visuales, cuando exista una o más de las condiciones siguientes:  

 a) la pista sea utilizada por turborreactores u otros aviones con exigencias semejantes en cuanto 

a guía para la aproximación;  

b) el piloto de cualquier tipo de avión pueda tener dificultades para evaluar la aproximación por una 

de las razones siguientes:  

 orientación visual insuficiente, por ejemplo, en una aproximación de día sobre agua o 

terreno desprovisto de puntos de referencia visuales o durante la noche, por falta de 

luces no aeronáuticas en el área de aproximación, o  

 información visual equívoca, debida por ejemplo, a la configuración del terreno adyacente 

o a la pendiente de la pista;  
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c) la presencia de objetos en el área de aproximación pueda constituir un peligro grave si un avión 

desciende por debajo de la trayectoria normal de aproximación, especialmente si no se cuenta con 

una ayuda no visual u otras ayudas visuales que adviertan la existencia de tales objetos;  

 d) las características físicas del terreno en cada extremo de la pista constituyan un peligro grave 

en el caso en que un avión efectúe un aterrizaje demasiado corto o demasiado largo; y  

e) las condiciones del terreno o las condiciones meteorológicas predominantes sean tales que el 

avión pueda estar sujeto a turbulencia anormal durante la aproximación 

A la práctica dicho sistema se instala siempre para aeropuertos con tráfico de aeronaves 

comerciales pero en este caso parecen especialmente relevantes las condiciones que se 

refieren a las características físicas del terreno en los extremos de la pista que además 

de constituir un peligro hacen que el avión pueda estar sujeto a turbulencias durante la 

aproximación. 

De entre los diferentes sistemas disponibles para proporcionar guía visual de pendiente 

de aproximación se instalará el PAPI ya que la pista cuenta con un umbral desplazado 

permanentemente y es de categoría 4. 

Además el PAPI es el sistema más compacto, económico y fácil de calibrar. 

8.4.2.2.3. Emplazamiento 
Los cálculos relativos al emplazamiento y calibración de las unidades PAPI se han 

desarrollado en el apartado 1 “PAPI” del Anexo 3 Ayudas Visuales. A continuación se 

presenta una tabla resumen con los resultados definitivos para cada una de las pistas. 

 

Tabla 8-16. Distancias calculadas de emplazamiento del PAPI respecto a los umbrales. Fuente propia. 

8.4.2.2.4. Características 

El sistema PAPI consistirá en una barra de ala con cuatro elementos de lámparas múltiples (o 

sencillas por pares) de transición definida situados a intervalos iguales.  

El sistema se colocará al lado izquierdo de la pista, a menos que sea materialmente imposible. 

La barra de ala de un PAPI estará construida y dispuesta de manera que el piloto que realiza la 

aproximación:  

 vea rojas las dos luces más cercanas a la pista y blancas las dos más alejadas, cuando 

se encuentre en la pendiente de aproximación o cerca de ella;  

Pista MEHT [m] Distancia al umbral [m]

02 22,85 429,6

20 26,7 511,4
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 vea 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 blancas todas las luces en 

posición todavía más elevada; y  

 vea 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. 

8.4.2.2.5. Consideraciones 

En el caso del PAPI de la pista 20 ha debido colocarse en el lado derecho debido a la 

presencia de la calle de la salida rápida en el emplazamiento donde debería situarse el 

PAPI. 

 

Figura 8-39. Características del sistema PAPI. Fuente (19). 
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Figura 8-40. Funcionamiento de las unidades PAPI. Fuente (19). 

8.4.2.3. Luces de pista 

8.4.2.3.1. Luces de entrada a pista 

8.4.2.3.1.1. Función 

La finalidad de éstas luces es la de indicar la trayectoria de aproximación a la pista de 

forma visual, cuando ésta aproximación es compleja o con el fin de evitar obstáculos o 

minimizar el ruido producido si la aeronave se desvía de la aproximación nominal. 

8.4.2.3.1.2. Aplicación 

Su aplicación es opcional. 

8.4.2.3.1.3. Consideraciones 

En Girona actualmente no existen éstas luces y no se considera oportuno su 

implantación 

8.4.2.3.2. Luces de identificación de umbral 

8.4.2.3.2.1. Función 

Su finalidad es aumentar la visibilidad del umbral. Su aplicación es opcional aunque 

resulta especialmente indicado cuando el umbral se encuentra desplazado. 

8.4.2.3.2.2. Aplicación 

Si se proveen otras ayudas luminosas para la aproximación su aplicación resulta opcional 

8.4.2.3.2.3. Emplazamiento 

Consiste en dos luces situadas simétricamente respecto al eje de la pista, alineadas con 
el umbral y a 10 metros, aproximadamente, al exterior de cada línea de luces de borde 
pista. 
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8.4.2.3.2.4. Características 

Son luces de destellos de color blanco, con una frecuencia de destellos de 60 a 120 por 
minuto. Las luces serán visibles solamente en la dirección de la aproximación a la pista. 
 

8.4.2.3.2.5. Consideraciones 

Actualmente el aeropuerto de Girona cuenta con éstas luces para los dos umbrales, por 

lo que en el proyecto se mantendrán las del umbral de la pista 20 y se desplazarán a la 

nueva posición del umbral 02. Resultan especialmente indicadas las del umbral 20 ya 

que éste se encuentra desplazado y además es la cabecera por la que se puede aterrizar 

en peores condiciones de visibilidad. 

8.4.2.3.3. Luces de borde de pista 

8.4.2.3.3.1. Función 

Su función es la misma que la de la señal de faja lateral de pista, es decir señalizar donde 

termina la parte resistente de la pista. 

8.4.2.3.3.2. Aplicación 

En el aeropuerto de Girona se dan simultáneamente todos o algunos los supuestos en 

los que la instalación de estas luces es obligatoria para las dos pistas. Estas condiciones 

son: 

 En una pista destinada a uso nocturno.  

 En una pista para aproximaciones de precisión destinada a uso diurno o nocturno.  

 En una pista destinada a utilizarse para despegues diurnos con mínimos de utilización 

inferiores a un alcance visual en la pista del orden de 800 m.  

8.4.2.3.3.3. Emplazamiento 

Las luces de borde de pista se emplazarán a todo lo largo de ésta, en dos filas paralelas y 

equidistantes del eje de la pista. 

Las luces de borde de pista se emplazarán a lo largo de los bordes del área destinada a servir de 

pista, o al exterior de dicha área a una distancia que no exceda de 3 m. 

Las luces estarán espaciadas uniformemente en filas, 

 a intervalos no mayores de 60 m en una pista de vuelo por instrumentos, o 

 a intervalos no mayores de 100 m en una pista de vuelo visual. 

 Las luces a uno y otro lado del eje de la pista estarán dispuestas en líneas perpendiculares al 

mismo. 
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 En las intersecciones de las pistas, las luces pueden espaciarse irregularmente o bien omitirse, 

siempre que los pilotos sigan disponiendo de guía adecuada. 

8.4.2.3.3.4. Características 

Las luces de borde de pista serán fijas y de color blanco variable, excepto que: 

 en el caso de que el umbral esté desplazado, las luces entre el comienzo de la pista y el 

umbral desplazado serán de color rojo en la dirección de la aproximación; y 

 en el extremo de la pista, opuesto al sentido del despegue, las luces pueden ser de color 

amarillo en una distancia de 600 m o en el tercio de la pista, si esta longitud es menor. 

 

Figura 8-41. Aplicación de las luces de borde en la normativa. Fuente (2). 

 

Figura 8-42. Aplicación de las luces de borde en la normativa. Fuente (2). 

8.4.2.3.3.5. Consideraciones 

Pese a que actualmente el aeropuerto cuenta con éstas luces, éstas deberán volver a 

situarse ya que deben encontrarse uniformemente espaciadas, aspecto que deja de 

cumplirse al variar la longitud de la pista. La distancia a tomar entre la señal de faja 

lateral y la situación de la fila de luces así como la distancia entre luces se concreta en el 

apartado 2.3. “Luces de borde” del Anexo 3 Ayudas Visuales. 
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8.4.2.3.4. Luces de umbral de pista 

8.4.2.3.4.1. Función 

Cumplen la misma función que la señal de umbral, es decir señalar el umbral de la pista. 

8.4.2.3.4.2. Aplicación 

Su instalación es obligatoria si la pista dispone de luces de borde de pista, excepto en el 

caso de una pista de vuelo visual o de aproximaciones que no son de precisión y cuando 

el umbral esté desplazado y cuente con luces de barra de ala. Como no se dan ambas 

circunstancias en ninguna pista su instalación resulta obligatoria. 

8.4.2.3.4.3. Emplazamiento 

Cuando un umbral esté en el extremo de una pista, las luces de umbral estarán emplazadas en 

una fila perpendicular al eje de la pista, tan cerca del extremo de la pista como sea posible y en 

ningún caso a más de 3 m al exterior del mismo.  

Cuando un umbral esté desplazado del extremo de una pista, las luces de umbral estarán 

emplazadas en una fila perpendicular al eje de la pista, coincidiendo con el umbral desplazado.  

Las luces de umbral comprenderán:  

 en una pista de vuelo visual o en una pista para aproximaciones que no son de precisión, 

seis luces por lo menos;  igualmente espaciadas entre las filas de luces de borde de pista; 

o dispuestas simétricamente respecto al eje de la pista, en dos grupos, con las luces 

uniformemente espaciadas en cada grupo con un espacio vacío entre los grupos igual a 

la vía de las luces o señales de zona de toma de contacto, cuando la pista disponga de 

las mismas o, en todo caso, no mayor que la mitad de la distancia entre las filas de luces 

de borde de pista.  

 en una pista para aproximaciones de precisión de Categoría I,  lo menos el número de 

luces que se necesitarían si las luces estuviesen uniformemente espaciadas, a intervalos 

de 3 m, colocadas entre las filas de luces de borde de pista; y igualmente espaciadas 

entre las filas de luces de borde de pista; o dispuestas simétricamente respecto al eje de 

la pista, en dos grupos, con las luces uniformemente espaciadas en cada grupo con un 

espacio vacío entre los grupos igual a la vía de las luces o señales de zona de toma de 

contacto, cuando la pista disponga de las mismas o, en todo caso, no mayor que la mitad 

de la distancia entre las filas de luces de borde de pista.  

 en una pista para aproximaciones de precisión de Categoría II o III, luces uniformemente 

espaciadas entre las filas de luces de borde de pista, a intervalos no superiores a 3 m. 

8.4.2.3.4.4. Características 

Serán luces fijas unidireccionales, de color verde, visibles en la dirección de la aproximación a la 

pista, y su intensidad y abertura de haz serán las adecuadas para las condiciones de visibilidad y 

luz ambiente en las que se prevea ha de utilizarse la pista. 
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8.4.2.3.4.5. Consideraciones 

En la actualidad el aeropuerto cuenta con luces de umbral por ambas cabeceras así que 

por las razones expuestas anteriormente, se mantendrán las luces del umbral de la 

cabecera 20 y se desplazarán a su nueva posición las del umbral de la pista 02.El 

razonamiento y cálculos sobre la distribución de luces en ambos umbrales se realiza en 

el apartado 2.4 “Luces de umbral y extremo” del Anexo 3 Ayudas Visuales, en el que se 

pone además en contexto la decisión sobre la distancia a dejar entre la señal de faja 

lateral de pista y las luces de borde. 

8.4.2.3.5. Luces de barra de ala de umbral de pista 

8.4.2.3.5.1. Función 

Su finalidad es la de aumentar la visibilidad del umbral. 

8.4.2.3.5.2. Aplicación 

Si se han cumplido las especificaciones referentes a la instalación de luces de umbral su 

aplicación es opcional  

8.4.2.3.5.3. Emplazamiento 

 Las luces de barra de ala estarán dispuestas en el umbral, simétricamente respecto al eje 

de la pista, en dos grupos, o sea las barras de ala.  

 Cada barra de ala estará formada por cinco luces como mínimo, que se extenderán por lo 

menos sobre 10 m hacia el exterior de la fila de luces de borde de pista perpendiculares a 

ésta.  La luz situada en la parte más interior de cada barra de ala estará en la fila de luces 

del borde de pista. 

8.4.2.3.5.4. Características 

 Serán luces fijas unidireccionales, de color verde, visibles en la dirección de la 

aproximación a la pista, y su intensidad y abertura de haz serán las adecuadas para las 

condiciones de visibilidad y luz ambiente en las que se prevea ha de utilizarse la pista. 

8.4.2.3.5.5. Consideraciones 

Actualmente el aeropuerto de Girona dispone de ellas en la cabecera 20. Como por esa 

cabecera la aproximación es instrumental de precisión y categoría II/III se considera 

adecuado mantener éstas luces ya que ayudan a percibir el umbral de forma visual en 

circunstancias que pueden resultar de muy mala visibilidad. 

8.4.2.3.6. Luces de extremo de pista 

8.4.2.3.6.1. Función 

Señalan el final de la pista, por lo que su instalación es básica para la seguridad. 
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8.4.2.3.6.2. Aplicación 

Su aplicación es obligatoria para pistas dotadas de luces de borde de pista. 

8.4.2.3.6.3. Emplazamiento 

Las luces de extremo de pista se emplazarán en una línea perpendicular al eje de la pista, tan 

cerca del extremo como sea posible y en ningún caso a más de 3 m al exterior del mismo. La 

iluminación de extremo de pista debe consistir en seis luces por lo menos. Las luces deben estar:  

 espaciadas uniformemente entre las filas de luces de borde de pista; o  

 dispuestas simétricamente respecto al eje de la pista en dos grupos, con las luces 

uniformemente espaciadas en cada grupo y con un espacio vacío entre los grupos no 

mayor que la mitad dela distancia entre las filas de luces de borde de pista.  

 En las pistas para aproximaciones de precisión de Categoría III, el espaciado entre las 

luces de extremo de pista, excepto entre las dos luces más interiores si se utiliza un 

espacio vacío, no debe exceder de 6 m. 

8.4.2.3.6.4. Características 

 Las luces de extremo de pista serán luces fijas unidireccionales de color rojo, visibles en 

la dirección de la pista. 

 Su intensidad y abertura de haz serán las adecuadas para las condiciones de visibilidad y 

de luz ambiente en las que se prevea que ha de utilizarse. 

8.4.2.3.6.5. Consideraciones 

Se tomará la configuración continua, sin hueco en el centro de la pista. Actualmente el 

aeropuerto cuenta con luces de extremo de pista para las dos pistas, que se 

mantendrán. Se adaptará el espaciado según lo expuesto en el apartado 2.4. “Luces de 

umbral y extremo” del Anexo 3 Ayudas Visuales, que armonizará las luces de extremo 

con las de borde de pista y las de umbral en la cabecera 02 a fin de minimizar la 

instalación de luces como se observa en la siguiente figura 

 

Figura 8-43. Combinación de luces de umbral y de extremo a fin de minimizar su número. Fuente (2). 

8.4.2.3.7. Luces de eje de pista 

8.4.2.3.7.1. Función 

Cumplen la misma función que la señal de eje de pista. 
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8.4.2.3.7.2. Aplicación 

Resultan de aplicación obligatoria en las siguientes circunstancias 

 En las pistas para aproximaciones de precisión de Categoría II o III. 

 En una pista para aproximaciones de precisión de Categoría I, particularmente cuando 

dicha pista es utilizada por aeronaves con una velocidad de aterrizaje elevada o que la 

anchura de separación entre las líneas de luces de borde de pista sea superior a 50 m. 

 En una pista destinada a ser utilizada para despegues con mínimos de utilización 

inferiores a un alcance visual en la pista del orden de 400 m. 

 En una pista destinada a ser utilizada para despegues con mínimos de utilización 

correspondientes a un alcance visual en la pista del orden de 400 m o una distancia 

mayor cuando sea utilizada por aviones con velocidad de despegue muy elevada, 

especialmente cuando la anchura de separación entre las líneas de luces de borde de 

pista sea superior a 50 m. 

Por lo tanto es de aplicación para la pista 20 por el hecho de ser una pista para 

aproximaciones de categoría II/III. 

Para la pista 02 también es de aplicación si se desea que sean posibles despegues con 

mínimos de utilización inferiores a un alcance visual inferior a 400 m 

8.4.2.3.7.3. Emplazamiento 

Las luces de eje de pista se emplazarán a lo largo del eje de la pista, pero, cuando ello no sea 

factible, podrán desplazarse uniformemente al mismo lado del eje de la pista a una distancia 

máxima de 60 cm. 

 Las luces se emplazarán desde el umbral hasta el extremo, con un espaciado longitudinal 

aproximado de 15 m. 

8.4.2.3.7.4. Características 

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, excepto que; 

 en el caso de pistas de longitud inferior a 1 800 m, las luces alternadas de colores rojo y 

blanco variable se extenderán desde el punto medio de la pista utilizable para el aterrizaje 

hasta 300 m del extremo de la pista. 
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8.4.2.3.7.5. Consideraciones 

Pese a que Girona dispone en la actualidad de luces de eje de pista, será necesaria la 

adecuación del código de colores a la nueva longitud de la pista. 

8.4.2.3.8. Luces de zona de toma de contacto 

8.4.2.3.8.1. Función 

Cumplen la misma función que la señal de zona de toma de contacto 

8.4.2.3.8.2. Aplicación 

Son de aplicación en la zona de toma de contacto de una pista para aproximaciones de 

precisión de Categoría II o III. Por lo tanto se aplicarán solo a la pista 20, por tener una 

aproximación con esas características 

8.4.2.3.8.3. Emplazamiento 

 Se extenderán desde el umbral hasta una distancia longitudinal de 900 m, excepto en las 

pistas de longitud menor de 1 800 m, en cuyo caso se acortará el sistema, de manera que 

no sobrepase el punto medio de la pista.  

 La instalación estará dispuesta en forma de pares de barretas simétricamente colocadas 

respecto al eje de la pista.  

 Los elementos luminosos de un par de barretas más próximos al eje de pista tendrán un 

espaciado lateral igual al del espaciado lateral elegido para la señal de la zona de toma 

de contacto.  

 El espaciado longitudinal entre los pares de barretas será de 30 m o de 60 m. 

8.4.2.3.8.4. Características 

 Una barreta estará formada por tres luces como mínimo, con un espaciado entre las 

mismas no mayor de 1,5 m. 

 Las barretas deben tener una longitud no menor de 3 m ni mayor de 4,5 m. 

 Las luces serán luces fijas unidireccionales de color blanco variable. 

8.4.2.3.8.5. Consideraciones 

El sistema se extenderá los 900 metros completos ya que la pista dispone de más de 

1800 metros por lo que no se sobrepasará el punto medio de la pista. Se ha escogido la 

configuración concreta de espaciado longitudinal entre grupos de barretas de 30 m y 

longitud de barretas de 4 m configuradas de igual forma que las de la iluminación de 

aproximación 

Los 30 metros de separación entre barretas y la configuración de barreta idéntica se han 

escogido por que es el paso entre barretas y configuración escogida para el sistema de 

iluminación de aproximación para la pista 20 y estás señales tienen coherencia entre 

ellas como puede observarse en la siguiente ilustración 
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Ilustración 8-1. Luces de aproximación y de zona de toma de contacto. Fuente 
http://www.airportsystemssrl.com/. 

8.4.2.4. Luces de calle de rodaje 

8.4.2.4.1. Luces indicadores de calle de salida rápida (RETIL) 

8.4.2.4.1.1. Función 

Su cometido es el de anunciar la cercanía de una calle de salida rápida con la finalidad de 

que las tripulaciones de las aeronaves conozcan la situación de la calle con suficiente 

antelación como para usarla a alta velocidad en condiciones de baja visibilidad. 

8.4.2.4.1.2. Aplicación 

 Su aplicación resulta obligatoria cuando la pista se encuentre destinada a ser usada con 

un RVR inferior a 350 metros o cuando haya mucha densidad de tránsito. 

 No se encenderán dichas luces si la falla de una lámpara o cualquier otra avería impide 

mostrar la configuración completa de luces, ya que el código de distancia que se da a las 

tripulaciones se apoya en el funcionamiento completo del sistema. 

Como se va a dotar al aeropuerto de Girona con calles de salida rápida y se ha previsto 

su uso con RVR inferior a 350 metros se requiere su instalación. 

8.4.2.4.1.3. Emplazamiento 

 Se emplazará un juego de luces en la pista, al mismo lado del eje de la pista asociada 

con una calle de salida rápida como se indica en la Figura 5-23 del Anejo 14.  

 En cada juego, las luces estarán espaciadas a intervalos de 2 m y la luz más cercana al 

eje de la pista estará a 2 m de separación del eje de la pista.  

 Cuando en una pista exista más de una calle de salida rápida, no se emplazará el juego 

de luces para cada salida de manera tal que se superpongan. 

http://www.airportsystemssrl.com/
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8.4.2.4.1.4. Características 

 Las luces serán fijas unidireccionales de color amarillo, alineadas de modo que sean 

visibles para el piloto de un avión que esté aterrizando en la dirección de aproximación a 

la pista. 

 Las luces deben alimentarse con un circuito separado del de otras luces de pista, a fin de 

poder usarlas cuando las demás luces estén apagadas. 

 

Figura 8-44. Luces RETIL y de eje de calle de salida rápida. Fuente (2). 

8.4.2.4.2. Luces de eje de calle de rodaje 

8.4.2.4.2.1. Función 

Su cometido es el mismo que el de la señal de eje de calle de rodaje. Además al disponer 

de color se pueden dar más indicaciones mediante un código. 

8.4.2.4.2.2. Aplicación 

Existen múltiples circunstancias que hacen esta señal obligatoria en el caso del 

aeropuerto de Girona. 

Sus supuestos de aplicación son: 

 calles de salida de pista, calles de rodaje,  

 instalaciones de deshielo/antihielo y plataformas destinadas a ser utilizadas en 

condiciones de alcance visual en la pista inferiores a 350 m, de manera que proporcionen 

una guía continua entre el eje de la pista y los puestos de estacionamiento de aeronaves  

 En las calles de rodaje destinadas a ser utilizadas de noche en condiciones de alcance 

visual en la pista iguales a 350 m o más, y especialmente en las intersecciones 

complicadas de calles de rodaje y en las calles de salida de pista.  
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 No será necesario proporcionar dichas luces cuando haya reducida densidad de tránsito y 

las luces de borde y las señales de eje de calle de rodaje proporcionen guía suficiente. 

 En las pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y estén destinadas al 

rodaje en condiciones de alcance visual en la pista con valores inferiores a 350 m. 

 Pero no será necesario proporcionarlas cuando haya reducida densidad de tránsito y las 

luces de borde y las señales de eje de calle de rodaje proporcionen guía suficiente. 

 En las calles de salida de pista, calles de rodaje, instalaciones de deshielo/antihielo y 

plataformas en todas las condiciones de visibilidad cuando se especifiquen como 

componente de un sistema avanzado de guía y control del movimiento en la superficie, de 

manera que proporcionen una guía continua entre el eje de pista y los puestos de 

estacionamiento de aeronaves.  

 En una pista que forma parte de una ruta de rodaje corriente en todas las condiciones de 

visibilidad cuando se especifiquen como componente de un sistema avanzado de guía y 

control del movimiento en la superficie. 

8.4.2.4.2.3. Emplazamiento 

Deberán emplazarse normalmente sobre las señales de eje de calle de rodaje, pero, cuando no 

sea factible, podrán emplazarse a una distancia máxima de 30 cm.  

 Calles de rodaje  

 En un tramo rectilíneo deben estar espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan de 30 

m, excepto que:  

- pueden utilizarse intervalos mayores, que no excedan de 60 m cuando, en razón de las 

condiciones meteorológicas predominantes, tales intervalos proporcionen guía 

adecuada;  

- debe preverse un espaciado inferior a 30 m en los tramos rectilíneos cortos; y  

- en una calle de rodaje que haya de utilizarse en condiciones de RVR inferior a un valor 

de 350 m, el espaciado longitudinal no debe exceder de 15 m. 

- En una curva de calle de rodaje, deben estar emplazadas a continuación de las de la 

parte rectilínea de la calle de rodaje, a distancia constante del borde exterior de la curva. 

El espaciado entre las luces debería ser tal que proporcione una clara indicación de la 

curva.  

-  En una calle de rodaje que haya de utilizarse en condiciones de RVR inferior a un valor 

de 350 m, el espaciado de las luces en las curvas no debe exceder de 15 m, y en curvas 

de menos de 400 m de radio, las luces deben espaciarse a intervalos no mayores de 7,5 

m.Este espaciado debe extenderse una distancia de 60 m antes y después de la curva.  

 Calles de salida rápida 

En una calle de salida rápida deben comenzaren un punto situado por lo menos a 60 m 

antes del comienzo de la curva del eje de la calle de rodaje, y prolongarse más allá del 

final de dicha curva hasta un punto, en el eje de la calle de rodaje, en que puede 

esperarse que un avión alcance su velocidad normal de rodaje.  En la porción paralela al 
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eje de la pista, las luces deben estar siempre a 60 cm, por lo menos, de cualquier fila de 

luces de eje de pista, tal como se indica en la Figura 5-25 del Anejo 14.  En las salidas 

rápidas las luces deben espaciarse a intervalos longitudinales que no excedan de 15 m si 

bien, cuando no se disponga de luces de eje de pista, puede usarse un intervalo mayor 

que no exceda de 30 m.  

 Otras calles de salida  

 Las luces instaladas en calles de salida que no sean de salida rápida, deben comenzar 

en el punto en que las señales del eje de calle de rodaje inician la parte curva 

separándose del eje de la pista, y deberían seguir la señalización en curva del eje de la 

calle de rodaje, por lo menos hasta el punto en que las señales se salen de la pista. La 

primera luz debe estar a 60 cm, por lo menos, de cualquier fila de luces de eje de pista, 

tal como se indica en la Figura 5-25 del Anejo 14.  Las luces deben estar espaciadas a 

intervalos longitudinales que no excedan de 7,5 m.  

 Pistas  

Las luces de eje de calle de rodaje en las pistas que formen parte de rutas normalizadas 

para el rodaje y destinadas al rodaje en condiciones de alcance visual en la pista inferior 

a 350 m, deben estar espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan de 15 m. 

8.4.2.4.2.4. Características 

 Las luces de eje de una calle de rodaje que no sea calle de salida y de una pista que 

forme parte de una ruta normalizada para el rodaje serán fijas de color verde y las 

dimensiones de los haces serán tales que sólo sean visibles desde aviones que estén en 

la calle de rodaje o en la proximidad de la misma. 

 Las luces de eje de calle de rodaje de una calle de salida serán fijas. Dichas luces serán 

alternativamente de color verde y amarillo desde su comienzo cerca del eje de la pista 

hasta el perímetro del área crítica/sensible ILS/MLS o hasta el borde inferior de la 

superficie de transición interna, de ambas líneas, la que se encuentre más lejos de la 

pista; y seguidamente todas las luces deberán verse de color verde (Figura 5-24 del 

Anejo 14). 

- La luz más cercana al perímetro será siempre de color amarillo. 

- En aquellos casos en que las aeronaves puedan desplazarse a lo largo de un 

determinado eje en ambos sentidos, todas las luces de eje deberán ser de color 

verde vistas desde las aeronaves que se acerquen a la pista. 

8.4.2.4.2.5. Consideraciones 

Las luces de eje de calle de rodaje se han emplazado desplazadas 30 cm respecto al eje 

de la calle como permite la norma (2), para evitar su interacción con la señal de eje de 

calle de rodaje, de la que también se dispone, y facilitar por tanto el mantenimiento. 
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Como se ha previsto la utilización del aeródromo con RVR inferior a 350 metros las luces 

se han situado cada 15 metros en los tramos rectos de calle, tal como se exige. En las 

curvas se han situado espaciadas 7,5 metros entre sí de nuevo para cumplir los 

requisitos de la normativa para RVR inferior a 350 metros. 

En las calles de salida y salida rápida se han situado tal como se indica a 60 cm de las 

luces de eje y espaciadas cada 15 metros para calles de salida rápida y 7,5 en las calle de 

salida. 

Se ha dado cumplimiento también al código de color especificado para las calles de 

salida y salida rápida. 

 

Figura 8-45. Decalado permitido para evitar la superposición de unas señales y luces sobre las otras. Fuente 
(2). 

8.4.2.4.3. Luces de borde de calle de rodaje 

8.4.2.4.3.1. Función 

Su cometido es el mismo que el de la señal de borde de calle de rodaje. 

Sin embargo se permite sustituir las luces de borde de calle de rodaje, por balizas 

reflectantes que cumplan la misma función. Esto es debido al hecho de que aunque las 

luces de borde se encuentren perfectamente regladas, a la que el número de calles 

crece ligeramente éstas luces producen un efecto llamado de “mar azul”. Este efecto 

consiste en que para un piloto que se encuentra en aproximación a un pista, la cantidad 

de luces azules, sin llegar a deslumbrar al piloto si se encuentran correctamente 

regladas, oscurece la visión de las luces de la pista que resultan más importantes en esa 

fase de la aproximación. 
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Así pues se situarán balizas en la misma posición en la que deberían encontrarse las 

luces y bajo los mismos supuestos de aplicación. 

8.4.2.4.3.2. Aplicación 

La aplicación de las luces de borde de calle de rodaje resulta obligatoria en las siguientes 

circunstancias: 

 En los bordes de una plataforma de viraje en la pista, apartaderos de espera, 

instalaciones de deshielo/antihielo, plataformas, etc., que hayan de usarse de noche. 

 En las calles de rodaje que no dispongan de luces de eje de calles de rodaje y que estén 

destinadas a usarse de noche. 

 Pero no será necesario instalar luces de borde de calle de rodaje cuando, teniendo en 

cuenta el carácter de las operaciones, puede obtenerse una guía adecuada mediante 

iluminación de superficie o por otros medios. 

 En las pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y estén destinadas al 

rodaje durante la noche, cuando la pista no cuente con luces de eje de calle de rodaje. 

Como el horario de operación de Girona es H24 deben instalarse las luces. Además 

deben instalarse en los apartaderos en cualquier caso. 

8.4.2.4.3.3. Emplazamiento 

Se emplazarán según las siguientes consideraciones 

 En las partes rectilíneas de una calle de rodaje y en una pista que forme parte de una ruta 

normalizada para el rodaje, las luces de borde de las calles de rodaje deben disponerse 

con un espaciado longitudinal uniforme que no exceda de 60 m. 

 En las curvas, las luces deben estar espaciadas a intervalos inferiores a 60 m a fin de que 

proporcionen una clara indicación de la curva. 

 En los apartaderos de espera, las instalaciones de deshielo/antihielo, plataformas, etc., 

las luces de borde de calle de rodaje deben disponerse con un espaciado longitudinal 

uniforme que no exceda de 60 m. 

 En una plataforma de viraje en la pista deben disponerse con un espaciado longitudinal 

uniforme que no exceda de 30 m. 

 Las luces deben estar instaladas tan cerca como sea posible de los bordes de la calle de 

rodaje, plataforma de viraje en la pista, apartadero de espera, instalación de 

deshielo/antihielo, plataforma o pista, etc., o al exterior de dichos bordes a una distancia 

no superior a 3 m. 

8.4.2.4.3.4. Características 

En cuanto a las características que deben de cumplir se proporcionan las de las balizas, 

que es el elemento que se usará. 

 Las balizas de borde de calle de rodaje deben ser retrorreflectantes de color azul. 

 La superficie balizada debe ser vista por el piloto como un rectángulo y tener un área 

visible mínima de 150 cm2. 
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 Comúnmente las balizas utilizadas son cilíndricas. 

 El diseño de la baliza debe ser tal que ninguna de sus partes sobresalga más de 35 cm 

de la superficie sobre la que está instalada. 

 Sin embargo, en lugares en los que la nieve puede alcanzar alturas importantes, 

está permitido utilizar balizas de más de 35 cm de altura, siempre que quede un 

margen suficiente de franqueamiento para las hélices y las góndolas de los 

motores de los aviones de reacción. 

 Deben ser livianas y frangibles 

 

Figura 8-46. Dimensiones de las balizas reflectantes. Fuente (19). 

8.4.2.4.3.5. Consideraciones 

Actualmente el aeropuerto se halla en el proceso de transición de luces a balizas, de tal 

forma que aún coexisten las dos formas de señalización. En el presente proyecto se 

usarán solo balizas, manteniendo las que se encuentran en elementos que no se han 

modificado y poniendo nuevas en los nuevos elementos. Se situarán las balizas 

desplazadas 3 metros hacia el exterior de la señal de borde de calle para facilitar el 

mantenimiento. En los tramos rectos se han situado tal y como se exige espaciadas cada 

60 metros. En tramos curvos y apartaderos de espera no hay una indicación clara así que 

se han situado bajo criterio propio de tal forma que delimiten claramente los bordes de 

los elementos donde se encuentran.  
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Figura 8-47. Disposición general de las diferentes luces en el campo de vuelos. Fuente (2). 

8.4.2.4.4. Luces de barra de parada 

8.4.2.4.4.1. Función 

La función de las luces de barra de parada es múltiple. Si las luces son fijas su cometido 

es reforzar la visibilidad de las señales que impiden el paso por una zona, normalmente 

con el objetivo de evitar incursiones en pista. Si las luces son conmutables sirven de 

apoyo a la función que realizan los puntos de espera en pista o lo puntos de espera 

intermedios deteniendo al tránsito en el punto o dejando libre su paso según se hallen 

encendidas o no. En ese supuesto de utilización obviamente las luces están bajo el 

control directo de ATC. 

8.4.2.4.4.2. Aplicación 

Su aplicación resulta obligatoria en los siguientes casos 

 Se instalará una barra de parada en cada punto de espera de la pista asociado a una 

pista destinada a ser utilizada en condiciones de alcance visual en la pista inferiores a un 

valor de 550 m, salvo si: 

- se dispone de ayudas y procedimientos apropiados para suministrar asistencia 

a fin de evitar que las aeronaves y los vehículos entren inadvertidamente en la 

pista; o se dispone de procedimientos operacionales para que, en aquellos 

casos en que las condiciones de alcance visual en la pista sean inferiores a un 

valor de 550 m, se limite el número: 

- de aeronaves en el área de maniobras a una por vez; y 

-  de vehículos en el área de maniobras al mínimo esencial. 
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 En un punto de espera intermedio cuando se desee completar las señales mediante luces 

y proporcionar control de tránsito por medios visuales. 

 En los casos en que las luces normales de barra de parada puedan quedar oscurecidas 

(desde la perspectiva del piloto), por ejemplo, por la nieve o la lluvia, o cuando se 

requiere a un piloto que detenga su aeronave en una posición tan próxima a las luces que 

éstas queden bloqueadas a su visión por la estructura de la aeronave, debe añadirse un 

par de luces elevadas en cada extremo de la barra de parada. 

Pese a que actualmente se encuentra limitado el movimiento de aeronaves a una por 

vez en el área de maniobras en condiciones de baja visibilidad (LVP), se instalarán barras 

de parada pues son fundamentales para la seguridad y son el primer paso para eliminar 

esta restricción. 

Se instalarán barras de parada fijas en las entradas de las calles de salida rápida desde la 

calle de rodaje, pues se han definido como solo de salida, por lo que en ese caso la 

función de la barra de parada es complementar la indicación de los letreros NO ENTRY. 

Se instalarán barras de parada conmutables en los puntos de espera de pista ya sean de 

configuración A o B, de tal forma que se asegurará la detención del tránsito en el lugar 

correspondiente hasta que el servicio de control conmute la indicación y autorice a 

proceder al tránsito. 

No se instalarán luces de barra de parada en los puntos de espera intermedios, donde la 

guía la proporcionará únicamente la dependencia de control de aeródromo. 

8.4.2.4.4.3. Emplazamiento 

 Las barras de parada estarán colocadas transversalmente en la calle de rodaje, en el 

punto en que se desee que el tránsito se detenga. 

 En los casos en que se suministren las luces adicionales elevadas, dichas luces se 

emplazarán a no menos de 3 m del borde de la calle de rodaje. 

8.4.2.4.4.4. Características 

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

previstos de las aproximaciones hacia la intersección o punto de espera de la pista, 

espaciadas a intervalos de 3 m, y colocadas transversalmente en la calle de rodaje. En 

los casos en que se suministren las luces adicionales elevadas, dichas luces tendrán las 

mismas características que las otras luces de la barra de parada, pero serán visibles 

hasta la posición de la barra de parada para las aeronaves que se aproximan. 

 Las barras de parada se conmutarán selectivamente en combinación con un mínimo de 

tres luces de eje de calle de rodaje (cubriendo una distancia de por lo menos 90 m a partir 

de la barra de parada), en el sentido previsto de movimiento de las aeronaves a partir de 

la barra de parada. 

- Cuando se encienda la barra de parada se apagará el tramo de eje de calle de 

rodaje posterior y viceversa. 
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- En caso de fallo de la barra de parada, se apagará el tramo de eje posterior para 

evitar dar una indicación incorrecta al piloto. 

- El sistema eléctrico ha de diseñarse de forma que todas las luces de una barra 

de parada no fallen al mismo tiempo (al menos debe haber 2 circuitos por cada 

barra) 

8.4.2.4.4.5. Consideraciones 

Debido al diseño compacto de los apartaderos en los que se ha acercado la posición de 

detención de los aviones hasta el límite de visibilidad a la barra de parada, se 

proporcionarán las luces adicionales elevadas que se contemplan en la normativa, para 

garantizar la visibilidad de la barra de parada en todo momento, por parte de las 

tripulaciones. 

 

Figura 8-48. Disposición y tolerancias permitidas de las luces de barra de parada respecto a la señal de punto 
de espera de pista. Fuente (16). 

8.4.2.4.5. Luces de punto de pista intermedio 

8.4.2.4.5.1. Función 

Complementan la señal de punto de espera intermedio para dotarlo de mayor visibilidad 

8.4.2.4.5.2. Aplicación 

 Salvo si se ha instalado una barra de parada, 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 un valor de 350 m. 

 Debe disponerse de luces de punto de espera intermedio en un punto de espera 

intermedio cuando no haya necesidad de señales de “parada/circule” como las 

proporcionadas por la barra de parada. 



Estudio de las actuaciones a realizar en el campo de vuelos 
de Girona-Costa Brava encaminadas  a cumplir la normativa 

de certificación de aeropuertos. 

 
 

 

M - 144 
 

8.4.2.4.5.3. Emplazamiento 

 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. 

8.4.2.4.5.4. Características 

 Consistirán en tres luces fijas unidireccionales de color amarillo, visibles en el sentido de 

la aproximación hacia el punto de espera intermedio, con una distribución luminosa 

similar a las luces de eje de calle de rodaje, si las hubiere. 

 Las luces estarán dispuestas simétricamente a ambos lados del eje de calle de rodaje y 

en ángulo recto respecto al mismo, con una separación de 1,5 m entre luces. 

8.4.2.4.5.5. Consideraciones 

Se han instalado estas luces en los puntos de espera intermedios ya que tal y como se ha 

visto en el apartado interior no se ha considerado necesario dotarlos de barras de 

parada y el campo de vuelos está preparado para la operación con RVR por debajo de 

350 metros. 

 

Figura 8-49. Disposición y tolerancias de las luces de punto de espera intermedio respecto a la señal 
correspondiente. Fuente (16). 

8.4.2.4.6. Luces de protección de pista 

8.4.2.4.6.1. Función 

Su función es la de evitar incursiones inadvertidas en pista tanto de vehículos como de 

aeronaves. 

8.4.2.4.6.2. Aplicación 

 Se proporcionarán luces de protección de pista, configuración A, en cada intersección de 

calle de rodaje/pista asociada con una pista que se prevé utilizar: 
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- en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 550 m donde 

no esté instalada una barra de parada; y 

- en condiciones de alcance visual en la pista con valores comprendidos entre 550 

m y 1 200 m.  

 Deberán proporcionarse luces de protección de pista, configuración A o configuración B, 

o ambas, en cada intersección de calle de rodaje/pista, cuando sea necesario resaltar la 

perceptibilidad de la intersección de calle de rodaje/pista, como en el caso de calles de 

rodaje de entronque ancho, salvo que la configuración B no debería instalarse en 

emplazamiento común con una barra de parada. 

Pese a que el primer punto de aplicación resulta incoherente por que resulta más 

restrictivo una condición de visibilidad mayor, en general se ha considerado el segundo 

punto para aplicar las luces al aeropuerto de Girona.  

Debido a que la mayoría de puntos de espera de pista e encuentran en apartaderos que 

pueden considerarse “calles de entronque ancho” se instalarán en dichos 

emplazamientos y para mantener la coherencia de señalización en todo el campo de 

vuelos se instalarán también en el punto de espera E-4. 

 

8.4.2.4.6.3. Emplazamiento 

Las luces de protección de pista, configuración A, se instalarán a cada lado de la calle de rodaje, a 

una distancia del eje de la pista que no sea inferior a la especificada en la Tabla 3-2 del Anejo 14 

para las pistas de despegue. 

Las luces de protección de pista, configuración B, se instalarán a través de la calle de rodaje, a 

una distancia del eje de la pista que no sea inferior a la especificada en la Tabla 3-2 del Anejo 14 

para las pistas de despegue. 

8.4.2.4.6.4. Características 

Las luces de protección de pista, configuración A, consistirán en dos pares de luces de color 

amarillo. 

 las luces de protección de pista, 

configuración A, previstas para usarse de día, deberá ponerse una visera encima de cada 

lámpara, de un tamaño suficiente para evitar que la luz solar entre la lente, sin obstruir su 

funcionamiento. 

ón de pista, configuración B, consistirán en luces de color amarillo 

espaciadas a intervalos de 3 m, colocadas a través de la calle de rodaje. 
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ción B, las luces adyacentes se encenderán y apagarán alternativamente y las 

luces alternas se encenderán y apagarán simultáneamente. 

encendido serán iguales y opuestos en cada luz. 

8.4.2.4.6.5. Consideraciones 

Se ha escogido la configuración A para evitar interferencias con la barra de parada que 

provocaría una configuración B tal como indica la normativa y porque se consideran más 

visibles para aviones que se encuentren cerca del punto de espera. 

 

Figura 8-50. Características de a luces de protección de pista. Fuente (2). 

8.4.3. Letreros 

Los letreros transmiten información de carácter obligatorio o informativo a las 

tripulaciones. Los únicos letreros de color rojo que se permitirán en el área de 

maniobras serán los obligatorios. Sus dimensiones se encuentran reguladas en el 

Apéndice 4 del Anexo 14 (2) y se encontrarán retro iluminados si han de ser usados de 

noche o con RVR inferior a los 800 m. 

8.4.3.1. Con instrucciones obligatorias 

8.4.3.1.1. Tipos de letreros 

Comprenden los siguientes tipos: 

 letreros de designación de pista,  

 letreros de punto de espera de Categorías I, II o III,  

 letreros de punto de espera de la pista,  

 letreros de punto de espera en la vía de vehículos, y  

 letreros de PROHIBIDA LA ENTRADA. 
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8.4.3.1.2. Emplazamiento 

Se colocará un letrero a cada lado de la señal de punto de espera de modo que se vea de frente 

al aproximarse al punto de espera para:  

 Punto de espera de pista configuración A (emplazamiento + designación de pista)  

  Punto de espera de pista configuración B (Categoría I/II/III)  

 Punto de espera de pista en calle de rodaje por afección a SLO / Áreas críticas / Áreas 

sensibles (designación punto de espera) 

Se colocará un letrero de Prohibida la Entrada a cada lado del comienzo de la zona donde no está 

autorizada la entrada  

En los 2 casos anteriores, si físicamente sólo se puede colocar en un lado los letreros, se 

complementará con la señal pertinente, y además el letrero tendrá mayores dimensiones (ver 

Apéndice 4 del Anejo 14) 

8.4.3.1.3. Características 

Letreros de designación de pista:  

 Si el punto de espera está en una calle que intersecta a la pista, la inscripción del letrero 

contendrá la designación de las 2 cabeceras orientadas con respecto a la posición desde 

la que se ve el letrero  

 Si el punto de espera está en una calle que da acceso directamente a un extremo de la 

pista, la inscripción contendrá la designación de ese extremo únicamente  

Letreros de punto de espera de configuración B:  

 La inscripción consistirá en el designador de pista seguido de CAT I, CAT II, CAT III o 

CAT II/III, según corresponda.  

 Por tanto, NO EXISTE la inscripción CAT I / II / III  

 Letreros de punto de espera en calle de rodaje por afección a SLO / Áreas críticas / Áreas 

sensibles (Tipo II):  

 La inscripción consistirá en la designación de la calle de rodaje y un número 

Letreros de Prohibida la Entrada:  

 La inscripción consistirá en un símbolo según la Figura 5-28 del Anejo 14 
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Figura 8-51. Características de los diferentes letreros obligatorios. Fuente (2). 

8.4.3.1.4. Consideraciones 

En el aeródromo se han instalado los siguientes letreros con instrucciones obligatorias: 

 Letreros de prohibida la entrada en la dirección de entrada a pista de las calles 

de salida rápida. 

 Puntos de espera configuración A de los apartaderos con designación de la pista 

a la que sirven. 

 Puntos de espera de configuración B antes de los apartaderos con designación a 

la pista a la que sirven. 

 Punto de espera de configuración A de la calle perpendicular con designación de 

las dos pistas en las direcciones correspondientes. 

En el apartado 8.4.4. Aspectos globales de señalización de la Memoria se detalla la 

configuración del campo de vuelos. 

8.4.3.2. De información 

8.4.3.2.1. Tipos de letreros 

  Los letreros de información comprenderán lo siguiente:  

 letreros de dirección,  

  letreros de emplazamiento,  

 letreros de destino,  

  letreros de salida de pista,  

  letreros de pista libre y  

  letreros de despegue desde intersección. 
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Las únicas circunstancias en que la instalación de letreros informativos es obligatoria 

son: 

 En todo punto de espera intermedio se instalará un letrero de emplazamiento. 

 Se proporcionará un letrero de emplazamiento junto con todo letrero de 

dirección 

 Se proporcionará un letrero de pista libre cuando la calle de salida no cuente 

con luces de eje. 

8.4.3.2.2. Emplazamiento 

Se colocarán siempre que sea posible en el lado izquierdo de la calle de rodaje, de conformidad 

con la Tabla 5-4 del Anejo 14.  

 En la intersección de calle de rodaje, se colocarán antes de la intersección y en línea con 

la señal de intersección de calle de rodaje. Cuando no haya señal de intersección de 

calle de rodaje, se instalarán como mínimo: 

- a 60 m del eje de la calle de rodaje intersecada cuando el número de clave sea 

3 ó 4  

-  y a 40 m como mínimo cuando el número de clave sea 1 ó 2  

 Los letreros de salida de pista se colocarán en el mismo lado de la pista que la salida (es 

decir, a la izquierda o a la derecha), y se ubicarán de conformidad con la Tabla 5-4 del 

Anejo 14  

 Los letreros de salida de pista se colocarán antes del lugar de salida de pista, a una 

distancia de:  

- 60 m como mínimo del punto tangencial con la salida cuando el número de 

clave sea 3 ó 4  

-  y a 30 m como mínimo cuando el número de clave sea 1 ó 2  

- Si el letrero interfiere con otra salida de la pista, se colocará una señal en lugar 

de letrero (ver apartado de señales de información)  

 Los letreros de pista libre se colocarán por lo menos en uno de los lados de la calle de 

rodaje.  

 La distancia entre el letrero y el eje de la pista no será inferior al mayor de los valores 

siguientes:  

- la distancia entre el eje de la pista y el perímetro del área crítica/sensible 

ILS/MLS; o  

-  la distancia entre el eje de la pista y el borde inferior de la superficie de 

transición interna.  

 El letrero de despegue desde intersección se colocará en el lado izquierdo de la calle de 

rodaje de entrada a la pista.  
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 La distancia desde el letrero hasta el eje de la pista  

- no será inferior a 60 m cuando el número de clave sea 3 ó 4  

- y no será inferior a 45 m cuando el número de clave sea 1 ó 2  

 Los letreros de información que no sean los de emplazamiento no se colocarán junto a 

letreros con instrucciones obligatorias.  

 Los letreros de dirección que se utilicen para identificar una intersección en forma de “T” 

deben colocarse en el lado de la intersección que está frente a la calle de rodaje. 

8.4.3.2.3. Características 

 Los letreros de información que no sean de emplazamiento consistirán en inscripciones 

en negro sobre fondo amarillo.  

 Los letreros de emplazamiento consistirán en inscripciones en amarillo sobre fondo negro 

y cuando se trata de un solo letrero, tendrá un borde en amarillo.  

 Las inscripciones de los letreros de salida de pista consistirán en el designador de la 

calle de rodaje de salida y una flecha que indique la dirección que se ha de seguir.  

 Las inscripciones de los letreros de pista libre representarán la señal de punto de espera 

de la pista, configuración A, como se ilustra en la Figura 5-29 del Anejo 14.  

 Las inscripciones de los letreros de despegue desde intersección contendrán un mensaje 

numérico que indique el recorrido de despegue disponible restante en metros, más una 

flecha con la colocación y orientación pertinentes, que indique la dirección de despegue, 

como se ilustra en la Figura 5-29 del Anejo 14.  

 Las inscripciones de los letreros de destino contendrán un mensaje con letras, letras y 

números o números que identifiquen el destino, más una flecha que indique la dirección 

que se ha de seguir, como se ilustra en la Figura 5-29 del Anejo 14.  

 Las calles de rodaje se identificarán con un designador que consista en una letra, varias 

letras, o bien una o varias letras seguidas de un número.  

 El uso de números solamente en el área de maniobras se reservará para la designación 

de pistas. 

8.4.3.2.4. Consideraciones 

De la interpretación de toda la normativa se deduce que en el caso de este estudio solo 

resulta obligatoria la colocación de letreros informativos de emplazamiento en los 

puntos de espera intermedios. Se situarán además por decisión propia en los puntos de 

espera de pista tomados en sentido de salida de la pista y los correspondientes 

indicadores de salida de pista. 
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Figura 8-52. Características de los diferentes letreros informativos. Fuente (2). 

8.4.4. Aspectos globales de señalización 

Una vez definidas las diferentes ayudas visuales que han de estar presentes en el 

aeropuerto, se ha considerado pertinente explicar desde un punto de vista general 

como se ha hecho el uso de estas señales para garantizar la seguridad y operatividad en 

el campo de vuelos. 

8.4.4.1. Puntos de espera en pista 
Se provee un punto de espera de pista para cada calle que intersecta con la pista, 

excepto para las calles de salida rápida que se han definido solo de salida, por lo que 

tendrán letreros de prohibida la entrada en el sentido contrario a la salida.  

Se tienen por lo tanto dos puntos de espera en pista en cada apartadero (E-1, E-2 y E-6, 

E-7) y uno la calle perpendicular de acceso a pista situada frente a la plataforma (E-4). 

Los puntos de espera de los apartaderos se sitúan, a 90 metros del eje de la pista. Esta 

es la distancia mínima que se permite para pistas con aproximaciones instrumentales de 

precisión. Pese a que en la cabecera de la pista 02 podría reducirse la distancia a 75 

metros, ya que dicha pista es de aproximación instrumental de no precisión, este hecho 

implicaba un diseño diferente para cada apartadero, que no se ha considerado 

conveniente para ganar 15 metros. Se comprobó además que situando los aviones a 

dichas distancias no se vulneraban la superficie de transición interna, como se puede 
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comprobar en el apartado 8.2.3.3. “Distancia de puntos de espera en pista” de la 

Memoria. 

 Por lo tanto ambos puntos de espera se encontrarán a 90 metros. Como se verá 

inmediatamente se dispondrá de otro punto de espera más retrasado, por lo que estos 

serán de configuración A. 

 

Tabla 8-17. Distancias mínimas de puntos de espera de pista. Fuente (2). 

Esto es debido a que en operación con ILS de CATII/III dichos puntos quedarían dentro 

del área crítica/sensible, por lo que deben proporcionarse puntos de espera de 

configuración B más retrasados. El emplazamiento propuesto para dichos puntos de 

espera se sitúa a la entrada del apartadero. Aunque podrían situarse sendos puntos de 

espera en cada una de las vías del apartadero de tal forma que se libre el área 

crítica/sensible, la disposición de los aviones detenidos en esas posiciones ya no sería la 

misma con la que se ha diseñado el apartadero y la seguridad y compatibilidad de 

maniobra de las aeronaves por el interior del mismo no estaría garantizada. 

Para el punto de espera de entrada por la calle perpendicular a la pista como el área 

crítica/sensible resulta menor, se ha considerado un único punto de espera de 

configuración A que cumple las limitaciones para la operación en cualquier categoría de 

ILS. 
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Figura 8-53. Situación de puntos de espera en los apartaderos. Fuente propia. 

 

8.4.4.2. Puntos de espera intermedios 

Tal y como se ha avanzado en el apartado 6.2. “Inspección del área de movimientos y 

entrevistas con personal en el aeropuerto de Girona” de la Memoria se proporcionaran 

puntos de espera intermedios en el área de maniobras del aeropuerto. Se han situado 

puntos de espera intermedios al final del tramo recto de las calles de salida rápida y en 

la calle de rodaje paralela antes de la intersección, por si fuera necesario detener alguna 

aeronave para dejar paso a otra. 

Se han situado además en las intersecciones que se producen con las puertas de acceso 

a plataforma y la calle perpendicular a la pista ya que se constató en el apartado 6.2. 

“Inspección del área de movimientos y entrevistas con personal en el aeropuerto de 

Girona” de la Memoria que se utilizaban de facto. 

En el caso de los que protegen las salidas rápidas se han situado de tal forma que se 

cumpla la distancia mínima entre eje-objeto permitida por la normativa (2) 

considerando las dimensiones de las mayores aeronaves. 

En el caso de las puertas de plataforma no se han puesto a las distancias mínimas ya que 

quedaban entre cada intersección dos puntos de espera muy juntos para cada uno de 

los sentidos de rodaje. Estos puntos se han unificado en uno solo por claridad, que se 
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encuentra más alejado de las intersecciones que los anteriores, que cumplían el mínimo 

normativo. 

 

Figura 8-54. Situación de puntos de espera intermedios propuestos en el contexto general del campo de 
vuelos. Fuente propia. 

8.4.4.3. Necesidad de señales obligatorias 

Las únicas señales obligatorias que han debido usarse son las correspondientes al punto 

de espera obligatorio en los apartaderos. El motivo del uso es que no se pueden situar 

los letreros a ambos lados de la calle como es preceptivo debido a la propia existencia 

del apartadero. 

Aunque no se han situado en el plano, podrían pintarse también señales de “NO ENTRY” 

o la correspondiente al punto de espera E4 para complementar la indicación de los 

letreros y mejorar la seguridad. Sin embargo no es obligatorio y no se ha considerado 

necesario por el momento. 

8.4.4.4. Consideraciones de letreros y señales informativas 

Se han emplazado los letreros informativos de emplazamiento correspondientes a los 

diferentes puntos de espera intermedios, ya que éstos son obligatorios. Además como 

se adelantó en el apartado 6.2. “Inspección del área de movimientos y entrevistas con 

personal en el aeropuerto de Girona” de la Memoria se ha dotado de letreros 

informativos en el sentido de salida de la pista a los puntos de espera de pista, para 

mejorar la operatividad y la seguridad. Aunque no se han incluido en el plano dichos 

letreros pueden complementarse con las señales correspondientes para facilitar la 

orientación de las tripulaciones. 

8.4.4.5. Garantía de pista libre 

Finalmente en respuesta a las necesidades que se han explicado en el apartado 6.2. 

“Inspección del área de movimientos y entrevistas con personal en el aeropuerto de 
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Girona” de la Memoria  se ha realizado un estudio de en qué momento se encuentra la 

pista libre para diferentes salidas. 

Como flota de diseño se ha tomado para cada requisito el avión crítico que corresponda 

y el B737-800 ya que por su alta operación en el aeropuerto, el estudio con este modelo 

resultaba especialmente interesante para el personal de control. 

Para cada punto por donde los aviones pueden abandonar la pista se han tenido en 

cuenta los siguientes aspectos, que son los obligatorios para declarar la pista libre: 

 Distancia desde el eje de pista. La normativa específica que para la operación de 

la pista la franja debe encontrarse libre de obstáculos móviles a una distancia de 

menos de 60 metros del eje de la pista. Hay que tener en cuenta que hay que 

sumar al punto de detención de la aeronave su longitud ya que esta se extiende 

hacia la pista. El avión crítico por lo tanto será el de mayor longitud que entre el 

grupo de las aeronaves 4-E es el B777-300ER 

 Liberación de zonas críticas/sensibles del ILS. Cuando se opera por la pista que 

se encuentra equipada con ILS, es decir la 20, debe considerarse este aspecto. Es 

un caso similar al anterior con la distancia de separación impuesta entre eje y 

punto donde se libre aumentada de tal forma que el avión salga de la zona 

crítica/sensible del ILS. Por lo tanto de nuevo el avión crítico es el B777-300 ER. 

 

Figura 8-55. Áreas críticas y sensibles de los apartaderos de Girona. Fuente (17). 
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Figura 8-56. Áreas críticas y sensibles de la salida en clotoide de Girona. Fuente (17). 

 

Figura 8-57. Áreas críticas y sensibles de la calle de rodaje perpendicular a la pista de Girona. Fuente (17). 

 Liberación de superficies libres de obstáculos.  . Cuando se opera por la pista 

que se encuentra equipada con ILS, es decir la 20 debe considerarse este 

aspecto. Deberá desplazarse el punto donde se considera la pista libre de tal 

forma que la cola del avión que abandone libere la superficie de transición 

interna que es la limitante en este caso. Los aviones críticos son los que tengan 

mayor combinación de longitud y altura de cola ya que son los que más espacio 

requieren para liberar la superficie. Debido a su similitud en este aspecto se han 

hecho las comprobaciones para el B777-300 y el B747-300. 

Las comprobaciones se han hecho de forma gráfica y se encuentran detalladas en los 

Planos de Pista Libre (PL). A continuación se dan los resultados para las diferentes 

aeronaves en los diferentes puntos de espera y según la configuración en uso. 

Desgraciadamente en la normativa no existe ninguna señal que indique a la tripulación o 

al controlador que observa la operación que el avión ha librado pista. Es cierto que las 
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luces de calle de salida de pista o su sustituto en el caso de que no las haya, el 

denominado letrero informativo de pista libre, parecen tener esta intención. Sin 

embargo tal y como están definidas las luces se encuentran emplazadas de tal forma 

que un avión que notifique pista libre todavía se encuentra en toda su longitud dentro 

de la zona a librar y justo está empezando a salir de la superficie libre de obstáculos. 

Pese a que el letrero tiene un emplazamiento más libre, es un complemento o sustituto 

de las luces por lo que su colocación en lugar correcto pero diferente al de las luces 

podría inducir a confusión a las tripulaciones. 

Podría considerarse situar puntos de espera intermedios que garanticen que cualquier 

aeronave detenida ante él libra la pista, sin embargo esto complicaría la señalización del 

área de maniobras y solo valdría en cualquier caso para una sola aeronave, que debería 

ser por seguridad la más crítica. 

Por ello se ha pensado en una solución mejor que se desarrolla en el apartado 9.1. 

“Cámaras/Detectores de posición de aeronaves” de la Memoria. 

En caso de transmitir esta información al personal de control, lo más razonable sería 

establecer las distancias máximas para los diferentes aviones y configuraciones de tal 

forma que la aplicación resulte lo más sencilla posible ya que se va aplicar en una 

situación de control de tráfico aéreo  que es de naturaleza dinámica y que exige en 

ocasiones una alta carga de trabajo.  

8.4.4.5.1. Pista 20 

Se ha considerado en esta configuración que se está operando con el ILS activo por lo 

que aplican las áreas críticas y sensibles así como las OFZs. 

 

Tabla 8-18. Distancias a las que los aviones libran pista 20, en metros. Fuente propia. 

8.4.4.5.2. Pista 02 

Se ha considerado en esta configuración que al ser la pista de aproximación 

instrumental de no precisión, no actúan ni las áreas críticas y sensibles ni las OFZs. 

 

Tabla 8-19. Distancias a las que los aviones libran pista 02, en metros. Fuente propia. 

E4 E5 E6-E7

B777-300 Cola 109,5 111,5 120

Morro 183,5 185,5 194

B737-800W Cola 90 90 120

Morro 129,5 118,5 160

E3 E1-E2

B777-300 Cola 60 60

Morro 113,5 134

B737-800W Cola 60 60

Morro 90,5 100
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9. ASPECTOS NOVEDOSOS 

Se comentan en este apartado brevemente, una serie de ideas que fueron surgiendo a 

partir del desarrollo del presente estudio. No se conoce de la aplicación de estos 

elementos en ningún aeropuerto por lo que o no se usan en la actualidad o su uso se 

encuentra muy restringido.  

9.1. CÁMARAS/DETECTORES DE POSICIÓN DE 

AERONAVES 

A raíz de los problemas que se han visto tanto de aeronaves que no se ajustan lo 

suficiente a los puntos de espera, como de las dificultades para establecer cuando la 

pista se encuentra libre, se ha pensado que un sistema de cámaras o detectores de 

posición de las aeronaves podría resultar de gran ayuda. 

Si se considera el uso de cámaras podría presentársele al personal que presta servicio de 

control aéreo unas imágenes de la zona conflictiva perpendiculares al eje de la calle o 

apartadero. Se superpondría la imagen de una línea que marcara a los controladores 

claramente cuando el avión ha abandonado la pista o se ha ajustado lo suficiente al 

punto de espera como para permitir el paso de otra aeronave por detrás. Este sistema 

tiene la ventaja, sobre los detectores de posición que la línea sobreimpresionada podría 

ser móvil en función de las condiciones de operación y el modelo de aeronave en 

concreto para adaptar de forma óptima el punto donde la aeronave libera la posición.  

Sin embargo en condiciones de baja visibilidad los sistemas de detección (se piensa en 

células fotoeléctricas o sistemas de inducción bajo la calle) resultan ventajosos ya que el 

sistema visual por cámaras podría no ser efectivo. En cambio se encuentran fijos en una 

posición concreta, que debería ser la más restrictiva para todos los tipos de aeronave y 

situación de operación. 

Evidentemente se conoce que existen Radares de Superficie para controlar los 

movimientos de los aviones en tierra en condiciones de baja visibilidad. Sin embargo, 

aparte de resultar varios ordenes de magnitud más caros, la precisión de la detección de 

la posición de las aeronaves no resulta tan buena como la que provee una cámara para 

el problema de los apartaderos, como se ve en la Ilustración 6-5. Imagen de radar de 

movimientos en superficie (SMR) en la que se observa la posición demasiado retrasada 

de la aeronave que espera en G-2. 

Tampoco se conoce si en la presentación radar se marcan claramente los límites en los 

que los aviones deben encontrarse para librar las diferentes posiciones. 
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9.2. APROVECHAMIENTO DEL DRENAJE 

En el marco del importante movimiento de tierras que debería realizarse en el 

aeropuerto se estudió la posibilidad de realizar una instalación para el aprovechamiento 

hidroeléctrico del agua procedente del drenaje. Se estudió situar una turbina tipo Banki 

en la salida de aguas de la Riera de Riudevila. Además de la máquina, era necesario 

situar un depósito que contuviera el agua del drenaje para alimentar la máquina a un 

caudal óptimo.  Pese a que el coste de la máquina era asumible la inversión necesaria en 

el depósito hace totalmente inviable económicamente la actuación. 

Sin embargo podría considerarse su implantación en el marco de un gasto 

compensatorio de carácter medioambiental, o podría reducirse o eliminarse el depósito 

a costa de un menor control sobre la generación de energía. 

9.3. ENCLAVAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL ÁREA DE 

MANIOBRAS 

Pese a que no resulta de utilidad en este estudio, ya que se diseñará para que las 

maniobras de los aviones en el campo de vuelos sean independientes, se pensó, vista la 

complejidad de las restricciones a tener en cuenta por ejemplo en El Prat incluir algún 

tipo de ayuda al personal de control. 

Concretamente se propone la creación de un sistema de interface con el campo de 

vuelos en el que el controlador introduzca modelo de avión y ruta por la que lo va a 

encaminar de tal forma que el sistema confirma que el movimiento es compatible con 

los que se están realizando simultáneamente en el campo de vuelos por parte de las 

otras aeronaves. Además el sistema podría, por ejemplo conmutar las barras de parada 

que se encuentran en la trayectoria del avión por el campo de vuelos a la posición de 

“pase”. 

En última instancia, además de un sistema de seguridad podría desarrollarse de tal 

forma que ayudara al controlador en la toma de decisiones, por ejemplo sugiriendo la 

ruta óptima por el campo de vuelos una vez establecido el modelo de aeronave y origen 

del movimiento. 

Se ha investigado si estos aspectos se tratan en los denominados Advanced Surface 

Movement and Guidance System (A-SMGCS) que se encuentran en fase de desarrollo 

por parte de Eurocontrol sin poder establecer con tanto detalle el funcionamiento de los 

sistemas 



Estudio de las actuaciones a realizar en el campo de vuelos 
de Girona-Costa Brava encaminadas  a cumplir la normativa 

de certificación de aeropuertos. 

 
 

 

M - 160 
 

10. ASPECTOS FUERA DEL 

ALCANCE DEL ESTUDIO 

Pese a la amplitud que se ha pretendido en el estudio, éste se encuentra centrado en el 

diseño de la expansión del campo de vuelos desde el punto de vista de la seguridad 

operacional. Han debido por lo tanto desarrollarse los aspectos más relevantes en ese 

campo, y posponerse otros, que pese a que resultaban interesantes dispersaban en 

exceso la temática del proyecto. Algunos de estos puntos se listan a continuación: 

 Ejecución de lo proyectado. Fases del proyecto. Afección operativa. Plan de 

seguridad operacional. 

 Precisión en el movimiento de tierras, uso de software específico que de un 

resultado más preciso que el obtenido. 

 Levantamiento topográfico con precisión más allá de la franja, con el objetivo 

de detectar y resolver vulneraciones de otras superficies libres de obstáculos. 

 Cálculo de estabilidad de taludes en el marco de las actuaciones sobre el 

terreno planteadas. Problemática actual del camino perimetral. 

 Cálculo mediante software específico de las maniobras en los apartaderos, 

aumentando la precisión del cálculo y flota de diseño considerada.  
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11. CONCLUSIONES 

Se ha diseñado la ampliación del campo de vuelos del aeropuerto de Girona-Costa Brava 

poniendo especial énfasis en la seguridad operacional. Al mantener el estudio en 

términos lo más realistas posibles se han podido identificar y proponer soluciones a 

problemas reales tanto en la actualidad como previstos en el futuro. 

Pese a que se ha profundizado en el aspecto de la seguridad operacional se ha optado 

por mantener una amplitud del estudio que permitiera estudiar aspectos que 

normalmente  van en proyectos separados como la adecuación del terreno de diferentes 

zonas del aeropuerto o la comprobación fehaciente de al menos las superficies libres de 

obstáculos más internas al aeropuerto. 

Ha resultado especialmente enriquecedora la orientación del estudio hacia las 

necesidades reales de un aeródromo ya existente ya que resulta un reto muy 

interesante compaginar el crecimiento necesario del campo de vuelos con las 

restricciones que impone la geometría ya existente del aeródromo. Este hecho exige un 

diseño mucho más ajustado y eficiente que el que se podría proponer en un “papel en 

blanco”, lo que lleva a plantearse cuestiones sobre la normativa y situaciones operativas 

que no se hubieran presentado de haber tenido libertad absoluta (en un entorno ideal) 

de diseño. 

La visita a la infraestructura real resultó en este sentido imprescindible ya que confirmó 

ciertas suposiciones de diseño, hizo replantearse otras y proporcionó nuevas preguntas 

que nunca hubieran surgido estudiando el campo de vuelos “desde fuera”. 

Respecto a las posibilidades reales de ejecución de algunas de los aspectos tratados en 

el estudio, las más onerosas como la adecuación del perfil de la pista y dotación de 

RESAs pese a que estrictamente deberían realizarse para garantizar el cumplimiento de 

la normativa, AESA puede conceder exenciones según su criterio y en relación al coste 

de las actuaciones y la seguridad que aportan. 

Los apartaderos y calles de salida rápida al ser más asequibles y necesarios 

operativamente tienen muchas más posibilidades de ser construidos. 

Finalmente las actuaciones de menos coste que se plantean como la dotación de puntos 

de espera intermedios o la clarificación de la situación de pista libre al personal de 

control son además de los más baratos los que de forma subjetiva parecen tener una 

mayor relación de mejora en seguridad/coste de implantación. 
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