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1. INTRODUCCIÓN 

11..11..  FINALIDAD DEL DOCUMENTO  

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente (BOE núm. 102 de sábado 29 de abril de 2006), incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente.  

En su artículo 3, la citada ley establece que serán objeto de evaluación ambiental los planes y 

programas, así como sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio 

ambiente y que cumplan los dos requisitos siguientes: que se elaboren o aprueben por una 

Administración pública, y que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal 

o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una 

Comunidad Autónoma. Según el citado artículo, se entiende que tienen efectos significativos 

sobre el medio ambiente aquellos planes y programas que establezcan el marco para la futura 

autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental entre los que 

se citan los relativos al transporte. 

Atendiendo a los requerimientos de la Ley 9/2006, los Planes Directores de aeropuertos deben 

ser sometidos a evaluación ambiental dado que se trata de planes elaborados para la ordenación 

de las infraestructuras de transporte y establecen el marco para la autorización en el futuro de 

proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental enumerados en los 

anexos I y II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por Ley 

6/2010, de 24 de marzo. 

Tal como define el artículo 18 de la Ley 9/2006, en el caso de la evaluación ambiental de planes y 

programas estatales, los órganos de la Administración General del Estado y de los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ella que promuevan un plan o programa deberán 

comunicar su iniciación al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que actuará 

como órgano ambiental en el procedimiento. 

A dicha comunicación ha de acompañarse una evaluación de los siguientes aspectos: 

1. Los objetivos de la planificación. 

2. El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas. 
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3. El desarrollo previsible del plan o programa. 

4. Los efectos ambientales previsibles.  

5. Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la 

planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas 

aplicables. 

El presente documento recoge esa evaluación inicial, aplicada al caso de la propuesta de revisión 

del Plan Director del aeropuerto de A Coruña. El alcance de la evaluación realizada es de carácter 

preliminar y el contenido se estructura según los aspectos señalados previamente. 

11..22..  LOS PLANES DIRECTORES DE LOS AEROPUERTOS 

 

Los Planes Directores de aeropuertos son herramientas de planificación que permiten establecer 

las directrices del desarrollo futuro de los aeropuertos, indicando las actuaciones a realizar para 

mantener los indicadores básicos dentro del nivel de calidad definido para cada aeropuerto. Todo 

ello está basado, normalmente, en la evolución de la demanda y su adecuación a la capacidad de 

todos y cada uno de los subsistemas que integran la denominada “Zona de Servicio del 

aeropuerto”. 

Como consecuencia de la progresiva globalización de la economía mundial, junto con la 

liberalización del tráfico aéreo, los sistemas generales aeroportuarios están en evolución y han 

añadido a su papel básico de componentes de las redes de transporte aéreo, funciones ligadas 

con la estructura urbana territorial y con el desarrollo económico de su área de influencia, por lo 

que sus efectos ambientales y territoriales tienen un alcance espacial que supera el entorno 

inmediato de la instalación aeroportuaria.  

El Real Decreto 2591/98 de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés 

General y su Zona de Servicio, reconoce su especial singularidad, debida no sólo a su vinculación 

con la organización del espacio aéreo, sino también a la complejidad de su estructura funcional, 

los requerimientos de infraestructuras de enlace con la ciudad, y la necesidad de armonizar las 

actividades del entorno con sus impactos y servidumbres.  

Se establece en la citada normativa la necesidad de redactar el Plan Director adecuándose a las 

directrices recogidas en el Real Decreto 2591/1998 de 4 de diciembre sobre la Ordenación de los 

aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, según las cuales deberá desarrollarse la 
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ampliación y expansión del mismo, previendo las necesidades de espacio y las afecciones 

urbanísticas y medioambientales que pudieran ser causadas por dichas expansiones. 

Para la elaboración del Plan Director deberán tenerse en cuenta todos y cada uno de los factores 

que, de algún modo, afecten o puedan afectar al normal funcionamiento de las operaciones 

aeroportuarias durante toda su vida útil, contribuyan u obstaculicen su crecimiento y futuro 

desarrollo, o guarden algún vínculo con las actividades propias del transporte aéreo. En él se 

determinarán las necesidades en lo relativo a operaciones de aeronaves, pasajeros, mercancías y 

vehículos en tierra, de acuerdo con la demanda prevista de tráfico en el horizonte de estudio 

definido, y siempre garantizando la coherencia del desarrollo del aeropuerto así como su eficaz 

integración en su entorno, todo ello asegurando la debida coordinación entre las distintas 

administraciones.  

El artículo 3 del Real Decreto 2591/1998 sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés 

General y su Zona de Servicio señala el contenido que, necesariamente, deberá tener el Plan 

Director: 

a. Los espacios aeronáuticos integrados en la red nacional de ayudas a la navegación aérea. 

b. Los servicios de control del tránsito aéreo. 

c. Las infraestructuras para el movimiento de las aeronaves. 

d. Las zonas de actividades aeroportuarias con las edificaciones e instalaciones 

complementarias para el servicio de las aeronaves. 

e. Las edificaciones e instalaciones del aeropuerto que fueran necesarias para el movimiento 

y tránsito de los viajeros y de las mercancías.  

f. Las zonas de estacionamiento y de acceso de personas y vehículos. 

g. Los espacios para las actividades complementarias. 

h. Las redes de servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la infraestructura 

aeroportuaria. 

i. Las vías de servicio del aeropuerto. 

j. Los accesos viarios y ferroviarios del aeropuerto. 

k. La representación del estado final del sistema general aeroportuario. 

Asimismo deberá incluir: 
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 Las determinaciones necesarias para que las autoridades públicas no aeronáuticas 
dispongan de los espacios precisos para el desarrollo de las actividades y servicios que 
hayan de prestar en el recinto aeroportuario. 

 La determinación de los espacios o superficies necesarias para posibilitar, en su caso, 
el despliegue de aeronaves militares y de sus medios de apoyo y recogerá las 
especificaciones necesarias en relación con los intereses de la defensa nacional y el 
control del espacio aéreo español que establezca el Ministerio de Defensa. 

A la vista de los objetivos y contenidos que debe tener un Plan Director según dicho Real Decreto, 

se puede afirmar que se trata de un plan para delimitar y ordenar la zona de servicio del 

aeropuerto bajo los aspectos derivados específicamente de tal actividad aeronáutica, e 

interrelacionados y complementarios a la misma, haciendo mención a las infraestructuras y 

servicios existentes asociados a la actividad propia de un aeropuerto como nexo de unión con el 

área de influencia. 
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2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PLAN 
DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

22..11..  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El aeropuerto de A Coruña, está situado al norte de la provincia de A Coruña, a unos ocho 

kilómetros al sur de la capital. El acceso al aeropuerto de A Coruña se realiza desde una glorieta 

hasta la que se puede llegar bien desde la N-550 o bien desde la A-6.  

El punto de referencia del aeropuerto (ARP) se encuentra localizado sobre el eje de la pista de 

vuelo 03-21, en su punto medio, en latitud 43°18' 12" N y longitud 8º 22' 33'' W y a 99,7 m sobre 

el nivel del mar. 

La zona de servicio del aeropuerto ocupa aproximadamente una superficie de 120,26 hectáreas 

pertenecientes íntegramente al municipio de Culleredo. 

Se trata de un aeródromo civil de interés general del Estado. Es un aeropuerto civil de clase 

internacional, con categoría OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) «4-C», y 

clasificado como aeródromo de letra de clave «B».  

El Plan Director del aeropuerto de A Coruña vigente fue aprobado mediante Orden Ministerial el 

31 de julio de 20011 y publicado en el BOE nº 220 con fecha 13 de septiembre de 2001. En este 

documento se definían las actuaciones necesarias para atender, con capacidad infraestructural 

suficiente y calidad de servicio, el crecimiento previsible del tráfico aéreo hasta el año 2015. 

Las principales actuaciones contempladas en el Plan Director de 2001 fueron: 

 Ampliación del campo de vuelos en 500 m por la cabecera 03 (comprende pista, calle de 
rodadura paralela desde la plataforma, calle de acceso a la nueva cabecera 03 y calle de 
salida rápida situada a 1.800 m de la cabecera 21). 

 Ampliación de la plataforma hacia el norte en unos 5.000 m2 y hacia el sur en unos 
17.500 m2. 

 Puesta en servicio de un edificio destinado al tráfico de mercancías. 

 Construcción de un nuevo edificio de aviación general. 

 Reubicación de la parcela de combustible. 

 Ampliación del edificio terminal de pasajeros. 
                                                             
1 Posteriormente, mediante la Orden FOM/581/2004, de 1 de marzo, se modificó la definición numérica de 
las coordenadas que delimitan la zona de servicio del aeropuerto de A Coruña. 
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En la Ilustración 2.1 se observa la delimitación de la zona de servicio del aeropuerto según la 

define el Plan Director vigente y la Orden FOM/581/2004 de 1 de marzo y en la Ilustración 2.2 una 

vista aérea del aeropuerto de A Coruña. 

Ilustración 2.1  Zona de servicio del aeropuerto de A Coruña, según el Plan Director vigente y la Orden 
FOM/581/2004 de 1 de marzo 

 

Fuente: Orden FOM/581/2004 de 1 de marzo 
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Ilustración 2.2  Vista aérea del aeropuerto de A Coruña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aena Aeropuertos 
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22..22..  DIAGNÓSTICO 

El motivo fundamental de la propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 

es delimitar la zona de servicio, buscando un equilibrio armónico y eficiente de la actividad 

aeroportuaria para garantizar un tratamiento del tráfico con los adecuados niveles de calidad, así 

como su desarrollo y expansión futuros. Se trata también de cumplir con el Artículo 7. “Revisión 

de los Planes Directores” del Real Decreto 2591/1998 sobre ordenación de los Aeropuertos de 

Interés General y su Zona de Servicio que establece que los Planes Directores de los aeropuertos 

deberán actualizarse, al menos, cada ocho años. 

En el año 2009 el aeropuerto de A Coruña tuvo un total de 1.068.817 pasajeros, de los cuales, 

1.056.239 fueron pasajeros comerciales, lo que supone el 98,82% del tráfico. El descenso respecto 

al año anterior fue aproximadamente de un 9,03%. En el periodo 2005-2009 el porcentaje de 

participación del tráfico total comercial de pasajeros del aeropuerto de A Coruña sobre el tráfico 

total comercial de pasajeros de todos los aeropuertos españoles ha sido poco representativo, con 

valores entre el 0,47% y el 0,60%. 

El tráfico comercial es principalmente nacional, tanto en pasajeros (91% de los pasajeros 

comerciales de 2009) como en aeronaves (87,34% de las operaciones comerciales de 2009). 

También se trata de un tráfico comercial básicamente regular, con un 99% de pasajeros y un 

93,7% de operaciones de este tipo de tráfico. 

Las rutas principales son Madrid-Barajas, con un 60,23% del total de pasajeros comerciales en 

2009, y Barcelona, con un 20,72%.  

En cuanto a compañías, en 2009 Iberia y Spanair transportaron el 71,94% de pasajeros 

comerciales, con un 63,69% de operaciones comerciales, mientras que Vueling representó un 

12,67% de los pasajeros y un 9,09% de las operaciones. 

En cuanto a la flota comercial típica del aeropuerto, las aeronaves que más operan son el Airbus 

A320, con un 59,57% de las operaciones, el Airbus A319, con un 11,42%, seguida de las aeronaves 

tipo VIII, como el CRJ 200 con un 6,52% del total de operaciones comerciales del año 2009. 

Por último, se aprecia un ligero comportamiento estacional de los pasajeros comerciales, con 

mayores volúmenes de tráfico en los meses de junio y julio, seguidos de abril, mayo, agosto y 

septiembre. 
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2.2.1. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA DEMANDA 

El Plan Director es un documento de planificación aeroportuaria que contempla las actuaciones a 

realizar en un aeropuerto para atender las necesidades que se estima puedan presentarse en un 

determinado horizonte de tráfico, denominado horizonte 3 o de Desarrollo Previsible. 

Es importante destacar que el análisis de las necesidades se realiza tomando como base los 

horizontes de tráfico previstos, y no los años horizonte en los que se espera alcanzar los citados 

valores de tráfico. 

Las previsiones de tráfico y el desarrollo previsible asociado a ellas se fundamenta en estudios 

socioeconómicos y de mercado, cuyas variables más influyentes se presentan en la Tabla 2.1, 

determinando la demanda esperada de pasajeros y aeronaves más probable (escenario medio), 

distinguiéndose tres horizontes denominados horizontes 1, 2 y 3. En el caso del aeropuerto de A 

Coruña, la demanda esperada para los horizontes 1, 2 y 3, en cuanto a pasajeros y aeronaves, se 

representa en la Tabla 2.2. 

Señalar que el horizonte 3 es el horizonte de Desarrollo Previsible para el cual se diseñan las 

actuaciones necesarias que aparecen reflejadas en el punto 4 “Desarrollo previsible” de este 

documento, y que son las que se valorarán durante el procedimiento de evaluación estratégica 

ambiental. 

Con ello se pretende evitar confusiones con respecto a posibles reajustes en la planificación de 

actuaciones como consecuencia de variaciones entre el tráfico estimado y el tráfico real que se 

puedan producir a lo largo de la vigencia del Plan Director. 

Tabla 2.1- Factores de mayor incidencia en el desarrollo previsible del aeropuerto de A Coruña 

FACTORES EXTERNOS OBSERVACIONES 

PIB NACIONAL 

Recesión a corto plazo y posterior recuperación de la actividad económica 
hasta alcanzar su estabilización. 

Implícito en el crecimiento supuesto a las compañías y en el mercado potencial 

Expectativas negativas sobre la marcha económica pueden significar descensos 
anticipados de la demanda 

Otros modos de 
transporte 

El transporte marítimo de pasajeros no entra en competencia con el modo 
aéreo 

No se considera afección por la conexión AVE Madrid-A Coruña 

Turismo Implícito en las tendencias mostradas en el estudio de mercado potencial. 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña. 
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Entre los factores generadores de tráfico se ha comprobado que aquellos que más influyen en la 

evolución del tráfico aéreo son el crecimiento de la economía nacional y el turismo. 

Otro factor condicionante para la demanda es la ralentización de la economía a escala global a 

corto plazo, con crecimientos del PIB2 menores de lo previsto, sin embargo, las previsiones 

realizadas prevén que esta dinámica cambie a medio plazo. 

Teniendo en cuenta la diferente evolución de estos factores, se obtiene el escenario posible en el 

que se espera se sitúe la evolución futura de la demanda de tráfico en el aeropuerto de A Coruña. 

De esta forma, se ha estimado que el tráfico aéreo en este aeropuerto para los horizontes de 

desarrollo previsto del Plan se presenta en la siguiente tabla. 

En la estimación de los factores generadores de tráfico se tiene en cuenta la influencia del PIB, 

tanto nacional como internacional; si bien esta estimación se realiza en un periodo concreto, la 

prognosis del flujo de pasajeros se elabora a largo plazo y, por tanto, las posibles variaciones del 

PIB a corto plazo no limitan la demanda en el horizonte de desarrollo previsible. 

Tabla 2.2- Previsiones de tráfico para los horizontes de estudio 

 PASAJEROS 

COMERCIALES 

PASAJEROS 

TOTALES 

AERONAVES 

COMERCIALES 

AERONAVES 

TOTALES 

MERCANCÍAS 

TOTALES 

PHD AHD 

Horizonte 
1 

1.316.900 1.335.400 13.710 20.130 297.800 736 9 

Horizonte 
2 

1.594.300 1.614.700 16.190 23.290 360.500 841 10 

Horizonte 
3 

1.877.200 1.899.200 18.630 26.270 425.100 943 11 

PHD: Pasajeros hora diseño. 
AHD: Aeronaves hora diseño. 

Fuente: Propuesta de revisión Plan Director del aeropuerto de A Coruña 

Se ha estimado que para el horizonte 3 (Desarrollo Previsible) en el aeropuerto de A Coruña se 

alcanzarán 1.877.200 pasajeros comerciales y 1.899.200 pasajeros totales. Análogamente, se 

espera que para el desarrollo del aeropuerto en el mismo horizonte 3 se produzcan 26.270 

operaciones anuales totales, de las cuales 18.630 serían comerciales. Estos tráficos anuales se 

                                                             
2 En la estimación de los factores generadores de tráfico se tiene en cuenta la influencia del PIB, tanto 
nacional como internacional; si bien esta estimación se realiza en un periodo concreto, la prognosis del flujo 
de pasajeros se elabora a largo plazo y, por lo tanto, las posibles variaciones del PIB a corto plazo no limitan 
la demanda en el horizonte de desarrollo previsible.  
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corresponden con unos valores de diseño de 943 pasajeros por hora y 11 aeronaves por hora, 

para el mismo horizonte. 

2.2.2. SUBSISTEMA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES 

El aeropuerto de A Coruña dispone de una única pista, de orientación 03-21, de 2.338 m de 

longitud y 45 m de anchura, incluyendo la ampliación que obtuvo declaración de impacto 

ambiental mediante Resolución de 17 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de 

Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 

Ampliación de la pista del aeropuerto de A Coruña (BOE nº 240 de 17 de septiembre de 2010). En 

ambas cabeceras se sitúan ensanchamientos o raquetas normalizadas para permitir un giro de 

180º a las aeronaves. Dispone, en ambas cabeceras, de zonas de libres de obstáculos (CWY) cuyas 

dimensiones son 150x150 m, también dispone de un área de seguridad de extremo de pista 

(RESA) de 90x90 m en la cabecera 21. Sin embargo, no dispone de de zonas de parada (SWY). 

Las ayudas visuales que dispone el aeropuerto son: PAPI, luces de umbral, luces de extremo de 

pista y luces de borde de pista. 

El campo de vuelos tiene dos calles de salida/acceso a pista, perpendiculares a la pista, de 23 y 18 

m de ancho respectivamente y no dispone de calles de salida rápida. 

El campo de vuelos no dispone de calle de rodaje paralela a pista de vuelo, ni de apartaderos de 

espera. 

La plataforma de aviación comercial dispone de 10 puestos de estacionamiento en remoto y 2 

puestos con acceso directo al edificio terminal mediante pasarela, ocupando una superficie 

aproximada de 44.000 m2. Dentro de la plataforma pueden distinguirse dos partes: 

 La rampa 0, situada frente a la fachada lado aire del edificio terminal con una superficie 
de unos 27.000 m2. 

 La rampa 1 situada frente a la fachada sur del edificio terminal tiene una superficie de 
unos 17.000 m2. 

El aeropuerto de A Coruña no dispone de plataforma destinada a la aviación general utilizándose 
para este tipo de tráfico alguno de los puestos de la plataforma comercial. 

2.2.3. SUBSISTEMA DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS 

El aeropuerto de A Coruña dispone de un único edificio terminal para pasajeros. En este edificio 

se atiende tanto el tráfico nacional como el internacional, además del tráfico de aviación general. 
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El edificio terminal presenta una superficie útil total de unos 7.761 m2 distribuida en tres plantas: 

la planta baja con una superficie de unos 5.992 m2, la planta primera con una superficie de 1.535 

m2 y un sótano de unos 234 m2. 

En la planta baja, situada en el nivel de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, se presta 

servicio tanto a las salidas como a las llegadas. Los vestíbulos de salidas y llegadas forman 

realmente un único espacio, aunque al vestíbulo de salidas puede asignarse: la zona de 

facturación, la venta de billetes y algunos espacios comerciales. Respecto al espacio dedicado a 

las llegadas estaría formado por los hipódromos, aseos, puntos de información de equipajes 

extraviados y aduana. 

Por otro lado, se pueden considerar comunes a ambos vestíbulos, los aseos, la cafetería, los 

espacios comerciales, el servicio de alquiler de coches, las oficinas de venta de billetes, los cajeros 

automáticos y los puntos de información turística y de Aena aeropuertos. 

El resto de espacios en la planta baja están ocupados por áreas privadas y técnicas, dedicadas a 

albergar equipos, oficinas de compañías, oficinas de administración del aeropuerto, Policía 

Nacional y Guardia Civil, etc. 

La planta primera está dividida en dos zonas no comunicadas entre sí. La mayor de ellas ocupa el 

área de la fachada lado aire y está dedicada a zona de espera y embarque. Cuenta con dos 

puertas de embarque asistidas por pasarela y dos controles de pasaportes asociados a una de 

ellas. Otros espacios se dedican a áreas comerciales, cafetería, aseos y dependencias privadas 

(AAPUC, mantenimiento, etc.). 

La segunda zona de la planta alta se encuentra junto a la fachada lado tierra, comunicada con el 

vestíbulo de salidas y en ella se encuentra una cafetería-restaurante. 

En el sótano se encuentran distintos almacenes y áreas técnicas. 

El aeropuerto cuenta con un aparcamiento público situado frente al edificio terminal (P-1), con 

tres niveles subterráneos más el de superficie y una capacidad de 1.967 plazas. Existen además 

otros tres aparcamientos en superficie de menor tamaño, para empleados, abonados y depósito 

de vehículos de alquiler. El primero de ellos, con 223 plazas, se encuentra frente al bloque 

técnico; el segundo (P-2), situado al noreste de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, 

tras el edificio de servicios, cuenta con 80 plazas; y el último (P 3), más al noreste, junto a la 

glorieta de la N-550, dispone de 664 plazas. 
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Por otra parte, existen 4 plazas para estacionamiento de autobuses junto al aparcamiento del 

bloque técnico.  

Ilustración 2.3  Ubicación de aparcamientos 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 

El edificio terminal de carga, está ubicado al sur del aparcamiento general, tras el hangar para 

helicópteros. Consta de una única planta con una superficie de unos 426 m2 repartidos entre la 

nave general y diferentes instalaciones como oficinas, almacenes, aseos y vestuarios, etc. 

El bloque técnico está ubicado junto a la plataforma de estacionamiento de aeronaves, al norte 

del edificio terminal. En el edificio del bloque técnico se encuentra integrada la torre de control, 

que tiene una altura de 21 m. El edificio cuenta con un sótano de unos 125 m2, una planta baja de 

unos 950 m2, una primera planta de unos 250 m2, cuatro plantas más de unos 50 m2 y la planta de 

fanal con unos 35 m2. 

El edificio del servicio de extinción de incendios (SEI) tiene una superficie de unos 520 m2 y se 

encuentra situado al noreste de la plataforma de estacionamiento de aeronaves. Tiene categoría 

7 de OACI y dispone de acceso directo a la pista de vuelos. 

En el lado este de la pista de vuelo existe una plataforma para prácticas del SEI que dispone de 

un vial de acceso directo a la pista. 

El aeropuerto de A Coruña cuenta un servicio de control de fauna formado por una halconera 

situada junto al bloque técnico. 

Aparcamiento P-3 

Aparcamiento P-2

Aparcamiento 
bloque técnico

Aparcamiento P-1 
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Además, existe un hangar de helicópteros de Salvamento Marítimo (Hangar Helimer) ubicado al 

sur del edificio terminal, junto a la plataforma de estacionamiento de aeronaves, otro hangar para 

la Escuela de Pilotos Aeroflota del Noroeste (AFN) y un edificio prefabricado con aulas y otras 

instalaciones, situados al norte de la plataforma, tras el edificio del SEI. 

La central eléctrica está ubicada al norte del edificio terminal de pasajeros y del aparcamiento del 

bloque técnico, consta de una sola planta con una superficie aproximada de 500 m2. El 

abastecimiento de la energía eléctrica se realiza por la compañía Unión Fenosa. 

En cuanto al abastecimiento de agua se realiza mediante la compañía Gestagua. La red acomete a 

tres aljibes, dos de 35 m3 para consumo humano y otro de 330 m3 para el servicio contra 

incendios. 

Existe una red de aguas fecales que, después de pasar por una decantadora, acomete a la red 

general de alcantarillado público municipal. Las aguas pluviales susceptibles de arrastrar 

hidrocarburos y grasas, tras pasar por la plataforma, son tratadas previamente por tres 

separadores de hidrocarburos, antes de su vertido al río Trabe. Dispone de autorización 

administrativa otorgada por Aguas de Galicia, actualmente en proceso de renovación. 

Además existen cuatro separadores de hidrocarburos para el tratamiento de aguas de distintos 

orígenes. 

Existe una fosa séptica estanca, en el aparcamiento P-3, cuya existencia ha sido comunicada a 

Aguas de Galicia. 

El servicio de abastecimiento de combustibles lo presta la compañía CLH, cuyas instalaciones 

están ubicadas al sur de la plataforma de estacionamiento de aeronaves. Existen dos depósitos de 

50.000 l y un depósito de 10.000 l de combustible JET A-1 y dos depósitos aéreos, uno de 25.000 l 

y otro de 10.000 l, de AVGAS 100 LL. 

Otras instalaciones presentes en el interior del aeropuerto son: unas cocheras al norte del bloque 

técnico, un edificio de mantenimiento y un hangar de la Guardia Civil. 

El acceso al aeropuerto de A Coruña se realiza desde una glorieta hasta la que se puede llegar 

bien desde la N-550 o bien desde la A-6. Dentro del aeropuerto existe una red de viales que 

permite acceder a las distintas zonas. 

El recinto aeroportuario dispone de un vallado perimetral que rodea el aeropuerto, con una 

longitud total aproximada de 6.000 m. 
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2.2.4. DIAGNÓSTICO GLOBAL 

A continuación se muestra un resumen del estado de los diferentes subsistemas y zonas del 

aeropuerto incluyendo las principales necesidades que presentan para atender adecuadamente la 

demanda actual y esperada. 

a. En la actualidad, el espacio aéreo (tras la ampliación de 400 m por la cabecera 03), es de 

10 operaciones/hora con el actual modo de operaciones enfrentadas, mientras que, 

según el estudio de necesidades, en el horizonte del desarrollo previsible se alcanzarán las 

11 operaciones/hora por lo que, en principio, no tendría capacidad suficiente para 

atender la demanda prevista. Sin embargo, de cara a maximizar la capacidad en el modo 

de operaciones enfrentadas, la Dirección de Navegación Aérea está revisando los 

procedimientos operativos actuales en cuanto a las separaciones consideradas entre 

aeronaves. Tras los análisis efectuados, se estima que el campo de vuelos tiene capacidad 

suficiente para atender la demanda prevista hasta el horizonte 3 (Desarrollo Previsible). 

b. Resulta imprescindible adecuar el campo de vuelos a las especificaciones contenidas en el 

Real Decreto 862/2009. Ello implica, por un lado, ensanchar la franja hasta los 150 m a 

cada lado del eje de pista y por otro, eliminar los obstáculos existentes y nivelar toda la 

zona. 

c. Se ha detectado la necesidad de ampliar algunas de las superficies y equipamientos del 

edificio terminal de pasajeros para poder atender a la demanda prevista en el horizonte 

de desarrollo previsible con el nivel de servicio adecuado. 

d. En el caso de los aparcamientos, se consideran suficientes hasta el horizonte 3. Sin 

embargo, es necesario redistribuir las plazas de estacionamiento en función de su uso. 

e. Actualmente el aeropuerto no dispone de plataforma de aviación general, utilizándose 

para este tipo de tráfico los puestos de la plataforma de aeronaves comerciales, 

reduciendo considerablemente la capacidad de ésta. 

f. El camino perimetral se encuentra dividido en tres tramos y no bordea por completo el 

lado aire del aeropuerto, además de encontrarse dentro de la franja de pista. Por tanto, 

es necesario disponer de un camino que discurra fuera de la franja y bordee la totalidad 

del lado aire. 

g. Las instalaciones de almacenamiento y suministro de combustibles, un hangar de 

aviación general y la balsa de pruebas del SEI se encuentran dentro de la franja de pista. 
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Por ello, para garantizar el cumplimiento con el Real Decreto 862/2009 se deberán 

trasladar estas instalaciones a una nueva ubicación. 

h. Por el mismo motivo, también es necesario el traslado del edificio del servicio de 

salvamento y extinción de incendios, ya que, su ubicación actual vulnera la superficie de 

transición. 

i. Se traslada el hangar de Helimer para optimizar el uso de la superficie disponible. 

j. En cuanto al abastecimiento energético, se remodelará o trasladará la central eléctrica 

actual. 

k. Es necesario reservar una parcela para la instalación de un centro de emisores. 

22..33..  PROPUESTA DEL PLAN DIRECTOR DE A CORUÑA 

El crecimiento de tráfico previsto, tanto de pasajeros como de aeronaves (más de 1.899.200 

pasajeros totales y 26.270 aeronaves totales en el horizonte de Desarrollo Previsible), hace 

necesario planificar las actuaciones que garanticen los debidos niveles de calidad en el 

tratamiento del tráfico a corto, medio y largo plazo, así como, cumplir las disposiciones y 

recomendaciones sobre seguridad recogidas en el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el 

que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se 

regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado. En el estudio realizado en la 

propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto, se detecta que la adecuación de los 

niveles de servicio a la demanda prevista requiere un aumento de la zona de servicio del 

aeropuerto respecto a la propuesta en el Plan Director vigente (aumenta hasta llegar a 132,41 

hectáreas). 

Por las razones comentadas en el epígrafe anterior, dadas las previsiones de crecimiento de 

pasajeros y aeronaves descritas, y considerando la importancia que tiene el aeropuerto para el 

desarrollo social y económico en la provincia de A Coruña, se debe realizar una cuidada 

planificación de las infraestructuras para que la ampliación de las instalaciones se adecue a las 

exigencias del tráfico previsto y las necesidades tanto de los usuarios como de su entorno. 

Para ello, resulta imprescindible revisar el vigente Plan Director del aeropuerto de A Coruña de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, 

sobre ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, al objeto de 

introducir modificaciones de carácter sustancial en el mismo y proceder a la delimitación de su 

nueva zona de servicio de acuerdo con lo establecido por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 
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de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En este sentido, el “Artículo 

7. Revisión de los Planes Directores” del Real Decreto 2591/98 de 4 de diciembre, sobre la 

Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, impone la obligación de 

revisar los Planes Directores siempre que las necesidades exijan introducir modificaciones de 

carácter sustancial en su contenido, debiendo actualizarse, al menos, cada ocho años. 
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN 

33..11..  PROPUESTA DE ACTUACIONES 

La propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña plantea un conjunto de 

actuaciones que permitirán absorber el crecimiento previsible del tráfico y dotar al aeropuerto de 

una capacidad suficiente para atender, con altos niveles de calidad y de servicio, la demanda 

prevista hasta por lo menos el horizonte 3 ó de Desarrollo Previsible. 

Las principales actuaciones que se proponen están encaminadas a la adecuación del campo de 

vuelos al RD 862/2009, construcción de la plataforma de estacionamiento de aeronaves de 

aviación general y ampliación del edificio terminal. 

Las actuaciones a realizar en el campo de vuelos se pueden dividir en dos grupos: 

a. Actuaciones relacionadas con la adecuación de la franja de pista: 

Se propone extender la franja hasta una anchura de 150 m a cada lado del eje de pista, 

eliminar los obstáculos existentes y nivelar toda el área del campo de vuelos de acuerdo a lo 

establecido en el RD 862/2009. 

Para poder realizar esta adecuación es necesario ejecutar una serie de actuaciones asociadas, 

como son: 

 Desvío de la carretera N-550 en la zona noreste del aeropuerto 

 Adquisición de terrenos en diferentes zonas 

 Movimientos de tierras para asegurar la adecuada nivelación del terreno 

 Traslado de las instalaciones de almacenamiento y suministro de combustible y del 
hangar situado junto a ellas 

 Traslado de la balsa de pruebas del SEI 

 Construcción de un nuevo camino perimetral que discurra fuera de la franja 

b. Actuaciones relacionadas con la ampliación de las Áreas de Seguridad de Extremo de Pista 

(RESAs): 

La pista dispone de RESAs de 150x90 m en la cabecera 03 y de 90x90 m en la cabecera 21, 

cumpliendo por tanto, la normativa contenida en el RD 862/2009 (apartados 3.5.2. y 

3.5.4. del Volumen I) en cuanto a dimensiones de estas superficies. No obstante, en dicho 
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Real Decreto se recomienda que las RESAs tengan unas dimensiones de 150x240 m 

(apartados 3.5.3. y 3.5.5. del Volumen I) por lo que se plantearán alternativas para la 

ampliación de las RESAs hasta alcanzar estas dimensiones recomendadas. 

Dado que el aeropuerto de A Coruña no dispone de plataforma de estacionamiento de 

aeronaves de aviación general, se propone la construcción de una plataforma de aviación general 

con 14 puestos de estacionamiento, varios hangares para la aviación ejecutiva y para aviación 

general y un edificio terminal para los pasajeros de aviación general. 

En la zona de pasajeros, la principal actuación consiste en la ampliación del edificio terminal, 

ampliando la zona de recogida de equipajes y añadiendo un hipódromo. También se propone 

ampliar el módulo norte y aumentar y redistribuir la zona de espera y de embarque. 

Con relación a la zona de apoyo a la aeronave, la remodelación de la zona terminal y de la 

plataforma permitirá disponer de dos zonas para estacionamiento de equipos handling y otros 

usos. 

La primera de ellas se encuentra al norte del edificio terminal, entre éste, el acceso norte al lado 

aire, el SEI y la zona norte de la plataforma. Tiene una superficie de unos 4.500 m2 y forma 

rectangular, con uno de los lados mayores de la parcela, de unos 125 m de longitud, en contacto 

con la plataforma. 

La segunda zona de apoyo a la aeronave es un área rectangular de 94 x 38 m situada en la zona 

sur de la plataforma, entre la rampa 1 de la plataforma comercial y la nueva plataforma prevista 

para la aviación general. 

En lo que respecta a la zona de servicios, el actual edificio del servicio de salvamento y extinción 

de incendios y el edificio de servicios (cocheras) desaparecerán para cumplir con la normativa 

contenida en el RD 862/2009, construyéndose en otras ubicaciones diferentes. 

La nueva parcela del SEI y cocheras se situará al norte de la plataforma comercial, con su límite 

este alineado con la fachada lado aire del edificio terminal, de forma que se mantenga el ancho 

de la plataforma en esa zona. También desaparecerá el actual edificio del bloque técnico, siendo 

ocupada su parcela por la ampliación del edificio terminal. Las dependencias del bloque técnico 

serán reubicadas en la propia ampliación del terminal. 

No obstante, la torre de control, que está unida al edificio del bloque técnico, permanecerá en su 

ubicación actual. 
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Por otra parte, la adecuación de la franja de pista hace necesario el traslado de la balsa de 

pruebas del SEI y del pequeño almacén situado próximo a ella, junto a la N-550. La nueva 

ubicación se encuentra cercana a la actual, en el lado este de la pista, entre 900 y 1.100 m del 

umbral 21 y a unos 170 m del eje de pista. También se trasladará a esta zona la halconera. 

También se realizará el traslado de los hangares de helicópteros de Helimer y de la Guardia Civil, 

así como la construcción de un nuevo hangar de helicópteros, todos ellos pertenecientes a la Zona 

de Servicios, junto con la plataforma de helicópteros. 

Se creará también un nuevo centro de emisores en la zona este de la pista, próximo a las nuevas 

instalaciones de helicópteros. 

En lo que se refiere a la zona de abastecimiento energético, se propone la reforma de la actual 

central eléctrica, y su ampliación hacia el norte, hacia la nueva carretera de acceso al aeropuerto 

desde la N-550. 

Con respecto a la zona de almacenamiento y suministro de combustible, se propone la 

reubicación de las instalaciones a la zona norte de la plataforma actual, junto a la rotonda de 

acceso al aparcamiento P-3. 

Se establecerá un nuevo camino perimetral que rodee por completo el lado aire del aeropuerto y 

que discurra por fuera de la franja. 

Por último, se requerirá la adquisición de terrenos pertenecientes al término municipal de 

Culleredo, de una superficie estimada en 15,14 hectáreas, para poder llevar a cabo las 

actuaciones contempladas en propuesta de revisión del Plan Director y que no se encuentran 

dentro del límite actual del aeropuerto. 
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Ilustración 3.1  Delimitación de la zona de servicio del aeropuerto de A Coruña según la propuesta de revisión del 
Plan Director 

 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 
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Ilustración 3.2  Delimitación de la zona de servicio del aeropuerto de A Coruña según la propuesta de revisión del Plan Director 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 
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33..22..  ALTERNATIVAS 

Teniendo en cuenta las actuaciones propuestas en la revisión del Plan Director del aeropuerto de 

A Coruña, las alternativas se plantean para la ubicación de los siguientes elementos e 

instalaciones: 

 Adecuación del campo de vuelos (RESAs y pista). 

 Construcción de una plataforma de aviación general. 

 Ampliación del edificio terminal. 

 Reubicación del edificio del Servicio de Extinción de incendios.  

 Central eléctrica. 

 Zona de almacenamiento y suministro de combustibles. 

Algunas de estas actuaciones se realizan fuera de los límites de la zona de servicio actual. 

3.2.1. ALTERNATIVAS DE ADECUACIÓN DEL CAMPO DE VUELOS (RESAS Y PISTA) 

La pista (incluyendo la ampliación de 400 m por la cabecera 03) dispone de Áreas de Seguridad de 

Extremo de Pista (RESAs) de 150x90 m en la cabecera 03 y de 90x90 m en la cabecera 21, 

cumpliendo por tanto, la normativa contenida en el RD 862/2009 en cuanto a dimensiones de 

estas superficies. No obstante, en dicho RD se recomienda que, para un aeropuerto con número 

de clave 4 como es el de A Coruña, las RESAs se extiendan a 150x240 m. 

A continuación se muestran las diferentes alternativas consideradas para estas superficies. 

En cuanto a la franja de pista, se consideran incluidas en todas las alternativas propuestas su 

extensión hasta los 150 m de anchura a cada lado del eje de pista y su acondicionamiento en 

cuanto a pendientes y presencia de obstáculos, así como todas las actuaciones asociadas, como 

son: 

 Desvío de la carretera N-550 en la zona noreste del aeropuerto 

 Adquisición de terrenos en diferentes zonas 

 Movimientos de tierras para asegurar la adecuada nivelación del terreno 

 Traslado de las instalaciones de almacenamiento y suministro de combustible y del 
hangar situado junto a ellas (cuyas alternativas se presentan más adelante)  

 Traslado de la balsa de pruebas del SEI 
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 Nuevo camino perimetral que discurra fuera de la franja. 

Alternativa 0 

En esta alternativa se propone el mantenimiento de la situación de partida; es decir, RESAs de 

150x90 m en la cabecera 03 y de 90 x 90 m en la cabecera 21. La distancia entre umbrales será, 

por tanto, de 2.338 m, disponiéndose a continuación de cada uno de ellos de 60 m de franja y 90 

m de RESA. Se podrán declarar además zonas libres de obstáculos (CWY) de 150 m de longitud 

(superficie de franja y RESA en ambas cabeceras), aumentando la distancia disponible para el 

despegue (TODA) en esa misma longitud respecto a la TORA. 

Las distancias declaradas serían, por tanto, las siguientes: 

Tabla 3.1- Distancias declaradas (m) Alternativa 0 de RESAs y pista 

Pista TORA TODA ASDA LDA 

03 2.338 2.488 2.338 2.338 

21 2.338 2.488 2.338 2.338 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 

La configuración resultante se muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3.3  Alternativa 0 para las RESAs y pista 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña. 

Alternativa 1 

Esta alternativa propone ampliar las RESAs de ambas cabeceras hasta los 150x240 m trasladando 

los umbrales 150 m hacia el interior de la pista. De esta forma la separación entre umbrales se 
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reduciría a 2.038 m, disponiéndose a continuación de cada uno de ellos de espacio suficiente para 

contar con la franja y RESAs recomendadas sin modificar los extremos del conjunto pista-franja-

RESAs respecto a la situación de partida y, por tanto, sin que sea necesario adquirir nuevos 

terrenos. 

Las distancias declaradas quedarían por tanto de la siguiente manera: 

Tabla 3.2- Distancias declaradas (m) Alternativa 1 de RESAs y pista 

Pista TORA TODA ASDA LDA 

03 2.188 2.438 2.188 2.038 

21 2.188 2.438 2.188 2.038 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña. 

La configuración resultante se muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3.4  Alternativa 1 para las RESAs y pista 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña. 

Alternativa 2 

Esta alternativa propone ampliar las RESAs de ambas cabeceras a 150x240 m desplazando 

únicamente el umbral 03, 150 m hacia el interior de la pista. Así, en la cabecera 03 se podría 

disponer de franja y RESA de 150x240 m sin desplazar el extremo final de la RESA, y, por tanto, sin 

necesidad de nuevos terrenos. En la cabecera 21 sin embargo, sí sería necesario disponer de 

nuevos terrenos y ejecutar actuaciones tales como movimientos de tierra hasta alcanzar la 

rasante necesaria, y el desvío o soterramiento de la carretera N-550. 
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Las distancias declaradas quedarían por tanto de la siguiente manera: 

Tabla 3.3- Distancias declaradas (m) Alternativa 2 de RESAs y pista 

Pista TORA TODA ASDA LDA 

03 2.338 2.638 2.338 2.188 

21 2.188 2.488 2.188 2.188 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña. 

La configuración resultante se muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3.5  Alternativa 2 para las RESAs y pista 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña. 

Alternativa 3 

Esta alternativa propone ampliar las RESAs de ambas cabeceras hasta los 150x240 m sin desplazar 

ninguno de los umbrales, es decir, extendiendo el campo de vuelos por ambos extremos. En la 

cabecera 21 la situación sería la misma que en la alternativa 2, es decir, sería necesario disponer 

de nuevos terrenos y ejecutar actuaciones tales como movimientos de tierra hasta alcanzar la 

rasante necesaria, y desviar o soterrar la carretera N-550. En este caso además sería también 

necesario disponer de nuevos terrenos en la prolongación de la pista por la cabecera 03, así como 

llevar a cabo importantes movimientos de tierra para acondicionar adecuadamente los terrenos 

ocupados por franja y RESA. 

Las distancias declaradas en esta alternativa quedarían, por tanto, de la siguiente manera: 
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Tabla 3.4- Distancias declaradas (m) Alternativa 3 de RESAs y pista 

Pista TORA TODA ASDA LDA 

03 2.338 2.638 2.338 2.338 

21 2.338 2.638 2.338 2.338 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 

Ilustración 3.6  Alternativa 2 para las RESAs y pista 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña. 

 

3.2.2. ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA DE AVIACIÓN 

GENERAL 

La capacidad de la actual plataforma de estacionamiento de aeronaves comerciales (14 

operaciones/hora con 9 puestos de estacionamiento en configuración simultánea) se considera 

suficiente para atender la demanda de operaciones hasta el horizonte 3 (Desarrollo Previsible) (11 

AHD, con nueve puestos de estacionamiento necesarios). Sin embargo, en la actualidad el 

aeropuerto no dispone de plataforma de aviación general, utilizándose para este tipo de tráfico 

varios puestos de la plataforma comercial. Esto reduce considerablemente la capacidad de la 

plataforma provocando actualmente dificultades, que se agravarán en el futuro con el aumento 

de ambos tipos de tráfico. 

Para solucionar este problema de falta de capacidad, se propone la construcción de una nueva 

plataforma para la aviación general y ejecutiva. De esta forma se obtienen ventajas adicionales 
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asociadas a la separación del tráfico de aeronaves comerciales y de aviación general, permitiendo 

concentrar en una zona del aeropuerto toda una serie de instalaciones asociadas a éste último 

tipo de tráfico. 

En esta nueva zona de aviación general se deberán incluir, al menos, las siguientes actuaciones: 

 Construcción de una nueva plataforma de aviación general con unos 14 puestos de 
estacionamiento3  

 Reubicación del hangar de Helimer (Salvamento Marítimo) y puesto de 
estacionamiento asociado 

 Reubicación del hangar de la UHEL (Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil) y 
puesto de estacionamiento asociado 

 Construcción de un nuevo hangar para helicópteros y puesto de estacionamiento 
asociado 

 Reubicación del hangar y el aulario de la escuela de pilotos AFN (Aeroflota del 
Noroeste) 

 Reubicación del hangar de CABARCOS 

 Construcción de un nuevo hangar para aviación general 

 Construcción de un hangar de aviación ejecutiva con capacidad para un Gulfstream 
G550 

 Construcción de un edificio terminal para la aviación general 

Dada la estrecha relación existente entre la nueva plataforma de aviación general y el resto de 

instalaciones para este tipo de tráfico, las alternativas propuestas a continuación incluyen ambos 

elementos, aun cuando las instalaciones distintas a la plataforma (hangares, etc.) no pertenecen 

al subsistema de movimiento de aeronaves sino al de actividades aeroportuarias. 

Alternativa 1 

En esta alternativa las instalaciones indicadas anteriormente se distribuirán en dos zonas: por un 

lado las de aviación general propiamente dicha y por otro las de helicópteros.  

A continuación se muestran las configuraciones propuestas en ambas zonas. 

                                                             
3 Las AHP (aeronaves hora punta) de otras clases de tráfico estimadas en el horizonte 3 de Desarrollo 
Previsible son 16. Sin embargo, se considera que varias de ellas no harán uso de la plataforma, bien por 
corresponder a operaciones de toma y despegue de aeronaves de escuela o bien porque utilizarán alguno 
de los hangares disponibles.  
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Ilustración 3.7  Alternativa 1 de instalaciones de aviación general – zona oeste 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 

La plataforma de aviación general se situará al norte de la plataforma comercial y como 

continuación de esta. Constará de 14 puestos distribuidos en dos filas paralelas a la pista.  

A los puestos de la primera fila se accederá desde la continuación de la actual calle de rodaje en 

plataforma, mientras que a los puestos de la otra fila se accederá desde una nueva calle de rodaje 

tipo A, paralela a la anterior, que también hará posible el acceso a los diferentes hangares. 

Comunicando las dos calles anteriores se creará una nueva calle de rodaje con dirección 

perpendicular a la de la pista que, además, permitirá el acceso hasta el hangar para aviación 

ejecutiva que podrá albergar un Gulfstream G550. Esta calle será por ello tipo C. 

La ampliación de plataforma dispondrá también de un vial para la circulación de vehículos. 

En cuanto al resto de instalaciones, al norte de la zona propuesta para estacionamiento de 

equipos handling, es decir frente al comienzo de la ampliación de plataforma, se situará el hangar 

de mayor tamaño, con unas dimensiones de 50x50 m. A continuación de este primer hangar se 

situarán los hangares y el edificio terminal de aviación general. 

Junto al hangar de aviación ejecutiva se construirá un vial que comunicará la zona de aviación 

general con el conjunto de viales de circulación del aeropuerto, y en el que se podrá instalar un 

control de seguridad. 
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Entre las nuevas instalaciones de aviación general y la nueva carretera de acceso al aeropuerto 

existe una diferencia de cota que debe salvarse en una corta distancia por lo que será necesario 

construir un muro de unos 125 m de longitud. 

En el espacio existente tras los nuevos hangares podrán disponerse algunas plazas de 

estacionamiento para los usuarios de las instalaciones de aviación general. Si se desea contar con 

mayor número de plazas en esta zona, podría habilitarse también un aparcamiento en el espacio 

situado entre la carretera de acceso al aeropuerto y la central eléctrica. 

Por otra parte, el antiguo vial de acceso al aeropuerto y el aparcamiento P-2 desaparecerán con 

las nuevas actuaciones, por lo que la conexión del aparcamiento P-3 con el conjunto del área 

terminal se realizará a través de la nueva carretera de acceso al aeropuerto. 

Ilustración 3.8  Alternativa 1 de instalaciones de helicópteros 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 

El acceso a estas nuevas instalaciones desde el exterior del aeropuerto podrá realizarse bien 

desde la actual área terminal, rodeando la cabecera de pista, o bien habilitando adecuadamente 

un acceso al recinto aeroportuario desde el lado este de la pista. En este último caso, el nuevo 

acceso podría realizarse tanto desde la N-550, en la zona próxima a la actual balsa de pruebas de 

bomberos, como desde la Rúa Liñares, en la zona próxima a la cabecera 03 actual. Estas dos 

opciones de acceso desde el lado este de la pista se muestran en la Ilustración 3.9 

 

 

 



 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

Septiembre 2011 PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE A CORUÑA 31 

 

 

 

Ilustración 3.9  Posibles accesos a la nueva zona de helicópteros desde el lado este de la pista 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 

Alternativa 2 

En esta alternativa tanto las instalaciones de aviación general propiamente dicha como las de 

helicópteros se situarán al norte de la actual plataforma comercial, pero no como continuación de 

esta, puesto que existirá una diferencia de cota de más de 2 m en la unión de ambas plataformas. 

Ilustración 3.10  Alternativa 2 de instalaciones de aviación general y helicópteros 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña. 

 

Posibles nuevos 
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Junto a la plataforma comercial ampliada se situarán las instalaciones de helicópteros que 

constarán con los mismos hangares que la alternativa 1. 

Frente a estos hangares se situarán tres puestos de estacionamiento de helicópteros, iguales 

también a los propuestos en la alternativa 1. El acceso a los puestos de estacionamiento se 

realizará a través de una calle de rodaje aéreo debidamente nivelada y balizada, y cuyo eje será la 

perpendicular a la pista por el punto medio del puesto de estacionamiento central. 

Al igual que en la alternativa 1, se construirá un vial que comunicará la zona de aviación general 

con el conjunto de viales de circulación del aeropuerto, y en el que se podrá instalar un control de 

seguridad, de forma que todas las nuevas instalaciones propuestas, así como la central eléctrica si 

así se considera, puedan quedar en el lado aire. 

 

Alternativa 3 

En esta tercera alternativa todas las instalaciones propuestas, tanto las de aviación general 

propiamente dicha como las de helicópteros, se situarán en el lado este de la pista, 

aproximadamente frente a la calle de rodaje S. 

Ilustración 3.11  Alternativa 3 de instalaciones de aviación general y helicópteros 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 

Dentro del conjunto de las nuevas instalaciones se pueden distinguir dos zonas diferenciadas: la 

situada más al sur, que corresponde a la aviación general, y la situada más al norte, en la que se 

ubicarán los helicópteros. 
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Frente a la calle de acceso a pista se situará el hangar para aviación ejecutiva. Al sur de dicho 

hangar, y ya frente a una de las filas de puestos de estacionamiento, se encontrará el edificio 

terminal de aviación general y varios hangares de aviación general. Por otra parte, al norte del 

hangar de aviación ejecutiva podrá situarse otro hangar de aviación general. 

Más al norte se situará ya la zona de helicópteros, que constará de los mismos hangares descritos 

para las alternativas 1 y 2. 

Frente a estos hangares se situarán tres puestos de estacionamiento de helicópteros, iguales 

también a los propuestos en las alternativas 1 y 2.  

Para llegar hasta estas nuevas instalaciones desde el exterior del aeropuerto será necesario 

habilitar adecuadamente un acceso al recinto aeroportuario como en las alternativas 1 y 2. Ambas 

opciones se muestran en la Ilustración 3.9. 

Alternativa 4 

En esta cuarta alternativa, al igual que en la primera, las instalaciones necesarias se distribuirán 

en dos zonas: por un lado las de aviación general propiamente dicha y por otro las de 

helicópteros. 

Ilustración 3.12  Alternativa 4 de instalaciones de aviación general 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 

En este caso la plataforma de aviación general se situará al sur de la plataforma comercial y como 

continuación de ésta. Contará con 14 puestos distribuidos en dos filas perpendiculares a la pista. 

Entre ambas plataformas (comercial y de aviación general) quedará un espacio que se podrá 

dedicar a estacionamiento de equipos handling.  
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Los diferentes hangares se situarán con su fachada lado aire alineada. A todos ellos se podrá 

acceder desde las dos calles de aviación general descritas anteriormente, así como desde la calle 

de rodaje de la rampa 1 de la plataforma comercial. 

Tras los nuevos hangares se podrán disponer algunas plazas de estacionamiento para los usuarios 

de las instalaciones de aviación general.  

Entre el hangar de aviación ejecutiva y la nueva terminal de carga se construirá un vial que 

comunicará la zona de aviación general con el conjunto de viales de circulación del aeropuerto. En 

dicho vial podrá instalarse un control de seguridad, de forma que todas las nuevas instalaciones 

propuestas queden en el lado aire. 

A lo largo del borde de toda la nueva plataforma discurrirá un vial de servicio como continuación 

del existente en la plataforma comercial. 

Para la ejecución de esta alternativa será necesario desviar la avenida de Hermida en un tramo de 

unos 300 m de su trazado actual, y se afectará también a la Rua Polvorin en unos 100 m y la Rua 

Vixia en unos 40 m.  

En cuanto a la zona de helicópteros, será exactamente la misma que la propuesta en la alternativa 

1. El acceso a los puestos de estacionamiento se realizará a través de una calle de rodaje aéreo 

debidamente nivelada y balizada, y cuyo eje será la perpendicular a la pista por el punto medio 

del puesto de estacionamiento central. 

Ilustración 3.13  Alternativa 4 de instalaciones de helicópteros 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 
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El acceso a estas nuevas instalaciones desde el exterior del aeropuerto podrá realizarse bien 

desde la actual área terminal, rodeando la cabecera de pista, o bien habilitando adecuadamente 

un acceso al recinto aeroportuario desde el lado este de la pista. Estas dos opciones de acceso 

desde el lado este de la pista se muestran en la Ilustración 3.9. 

3.2.3. ALTERNATIVAS DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL 

Alternativa 1 

Esta alternativa propone la ampliación del edificio terminal actual en unos 14.000 m2. La 

ampliación se realiza por el lado norte desplazando esta fachada unos 72 m, y ocupando la zona 

en la que actualmente se encuentran el bloque técnico y el aparcamiento de empleados, pero 

salvando la torre de control, que permanece en su ubicación actual. 

Además, se retranquea la fachada lado aire del edificio actual unos 5 m dotando así a la 

plataforma de mayor profundidad y permitiendo la disposición de una vía de servicio. 

Toda la zona ampliada constaría de dos alturas (plantas 0 y 1), existiendo una altura adicional 

(planta 2) de unos 2.000 m2.  

Por último, se realiza una completa remodelación del interior del edificio, redistribuyendo las 

diferentes zonas y englobando en él las oficinas del bloque técnico. 

Ilustración 3.14  Alternativa 1 para el edificio terminal 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña. 
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Alternativa 2 

Esta alternativa propone la ampliación del edificio terminal en unos 5.000 m2. En este caso la 

ampliación se realiza fundamentalmente por el sur, desplazando esta fachada 35 m y ocupando el 

área en la que actualmente se encuentra el hangar de Helimer. 

Se retranquea la fachada lado aire del edificio actual, aunque en este caso en unos 13 m, dotando 

a la plataforma de mayor profundidad y disponiendo así de más espacio para puestos de 

estacionamiento y vía de servicio. 

También se realiza una pequeña ampliación en la zona norte, ocupando la parcela situada en el 

extremo noroeste del edificio, pero sin desplazar la fachada principal y sin afectar a la torre de 

control, el bloque técnico y el aparcamiento de empleados. 

La ampliación sur contará con dos alturas (plantas 0 y 1). 

Por último, al igual también que en la alternativa 1, se realiza una completa remodelación del 

interior del edificio, redistribuyendo las diferentes áreas para obtener un óptimo 

aprovechamiento del espacio disponible. 

Ilustración 3.15  Alternativa 2 para el edificio terminal 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña. 
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3.2.4. ALTERNATIVAS DE REUBICACIÓN DEL EDIFICIO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS (SEI) 

Alternativa 1 

Esta alternativa propone la construcción de un nuevo edificio SEI al sur de la plataforma actual, a 

unos 1.390 m del umbral 21 de la situación de partida, de forma que queda garantizado el 

cumplimiento del RD 862/2009 en lo que se refiere a tiempos de respuesta en el acceso a los 

extremos de pista. 

La distancia desde el eje de la calle de rodaje de acceso a los puestos de estacionamiento de la 

rampa 1 de plataforma hasta el borde más próximo de la parcela del SEI será de al menos 31,5 m, 

de forma que permita el paso de un vial entre el SEI y la calle de rodaje respetando la distancia 

mínima entre eje de calle y objeto (24,5 m para calle tipo C de acceso a puesto de 

estacionamiento). 

Para no afectar a la Avenida de Hermida y dejar espacio suficiente para la construcción de un 

muro/terraplén que permita salvar el desnivel entre dicha avenida y la plataforma, el borde este 

de la parcela del SEI, quedará a unos 206 m del eje de la misma, lo que permitirá en esa zona una 

altura libre de 8 m hasta la superficie de transición. 

Ilustración 3.16  Alternativa 1 para el edificio SEI 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 
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Alternativa 2 

Esta alternativa plantea la construcción del nuevo SEI inmediatamente al norte de la actual 

plataforma comercial aproximadamente como el SEI existente pero retranqueado para alejarlo de 

la pista.  

La distancia del nuevo SEI al eje de pista depende principalmente de la cota a la que se desee 

construir el nuevo edificio y la altura del mismo. 

Ilustración 3.17  Alternativa 2 para el edificio SEI 

 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 

Alternativa 3 

En esta alternativa se propone la construcción del nuevo SEI al norte de la actual plataforma 

comercial, dejando espacio entre el SEI y la actual plataforma para posibles ampliaciones de esta. 
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Ilustración 3.18  Alternativa 3 para el edificio SEI 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 

Alternativa 4 

Esta cuarta alternativa propone la construcción de un nuevo edificio SEI al sur del edificio 

terminal, en la superficie ocupada actualmente por el hangar de Helimer, que deberá ser 

trasladado. En esta posición quedan garantizados los tiempos de respuesta necesarios en el 

acceso a los extremos de pista, y una altura libre suficiente para evitar vulneraciones de la 

superficie de transición. 

Ilustración 3.19  Alternativa 4 para el edificio SEI 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 
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Alternativa 5 

Esta última alternativa propone la construcción de un nuevo edificio SEI al este de la pista, 

garantizando los tiempos de respuesta necesarios en el acceso a los extremos de pista, y a 

distancia suficiente del eje de la misma para evitar vulneraciones de la superficie de transición. 

Ilustración 3.20  Alternativa 5 para el edificio SEI 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 

3.2.5. ALTERNATIVAS DE LA CENTRAL ELÉCTRICA 

Alternativa 1 

Esta alternativa propone la reforma de la central eléctrica actual y su ampliación hacia el norte, 

hacia la nueva carretera de acceso al aeropuerto desde la N-550. 

La nueva central tendrá las dimensiones, equipos, etc. suficientes para atender las necesidades 

previstas hasta el último horizonte de estudio. 

Ilustración 3.21  Alternativa 1 para la central eléctrica 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 
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límite prop uesto
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Alternativa 2 

En esta segunda alternativa se propone la construcción de una nueva central eléctrica situada al 

este de la pista, en la misma zona en la que también se proponen algunas instalaciones en varias 

alternativas de aviación general y la alternativa 5 de edificio SEI. 

Ilustración 3.22  Alternativa 2 para la central eléctrica 

 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 

3.2.6. ALTERNATIVAS DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES 

Alternativa 1 

Esta alternativa propone la reubicación de las instalaciones de almacenamiento y suministro de 

combustible en la zona norte de la plataforma actual. Las nuevas instalaciones estarán a una cota 

tal que permita una adecuada circulación de los vehículos de repostaje entre ellas y la plataforma. 

En la Ilustración 3.23 y la Ilustración 3.24 se muestran las posiciones “extremas” de esta 

alternativa, es decir, la más próxima al extremo norte de la actual plataforma y la más alejada de 

dicho extremo, respectivamente. 
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Ilustración 3.23  Alternativa 1 de instalaciones de combustibles – Ubicación más al sur 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 

Ilustración 3.24  Alternativa 1 de instalaciones de combustibles – Ubicación más al norte 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 

Alternativa 2 

En esta alternativa se propone la reubicación de las instalaciones de almacenamiento y suministro 

de combustibles en la zona sur del campo de vuelos, a unos 2.125 m del umbral 21 de la situación 

de partida. Las nuevas instalaciones de combustibles se situarán aproximadamente a la cota del 

terreno y a una distancia de 170 m del eje de pista, lo que permitirá una altura libre hasta la 

superficie de transición de más de 8 m, suficiente para los depósitos de combustible. 
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Ilustración 3.25  Alternativa 2 de instalaciones de combustibles  

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 

 

 



 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

44 PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE A CORUÑA Septiembre 2011 

 

4. DESARROLLO PREVISIBLE 

Las necesidades detectadas en la propuesta de revisión del Plan Director responden a un ajuste 

de la capacidad de las infraestructuras a la demanda prevista. Esta demanda, debido a las 

características particulares de una infraestructura compleja, como es el caso de un aeropuerto, 

debe absorberse gradualmente, es decir, de modo que ni exista un sobredimensionamiento 

prolongado que no permita extraer los beneficios adecuados de unas infraestructuras de elevado 

coste, ni se disponga de una capacidad muy por debajo de la demanda, que ocasionaría un nivel 

de servicio inaceptable. 

En la siguiente tabla se engloban las diferentes actuaciones que deberán ser ejecutadas hasta el 

horizonte 3 o de Desarrollo Previsible, con objeto de mejorar la operatividad del aeropuerto y las 

infraestructuras existentes. 

Tabla 4.1- Actuaciones más importantes incluidas en la propuesta de revisión del PD de A Coruña 

ZONA DE SERVICIO PROPUESTA ACTUACIÓN 

SUBSISTEMA MOVIMIENTO DE AERONAVES 

Campo de vuelos  Actuaciones en campo de vuelos para 

adecuación de franja 

Plataforma de estacionamiento de aeronaves Construcción plataforma de aviación general 

Construcción  plataforma de helicópteros 

Remodelación de la plataforma de aviación 

comercial 

SUBSISTEMA DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS 

Zona de pasajeros Ampliación edificio terminal 

Zona de servicios 

Reubicación del edificio del SSEI y del edificio 

de servicios (cocheras) 

Reubicación de la balsa de pruebas del SSEI, el 

almacén y la halconera 

Nuevo Centro de Emisores 

Reubicación de los hangares de Helimer y 

Guardia Civil y nuevo hangar de la DGT 
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Zona de apoyo a la aeronave Reubicación de hangares de aviación general y 

construcción de otros nuevos 

Zona de carga Reubicación de la terminal de carga 

Zona de abastecimiento 

Reubicación de las instalaciones de 

combustibles 

Reforma/ampliación de la central eléctrica 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

Necesidades de terreno Adquisición de terrenos 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña 
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5. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

La identificación de los impactos ambientales previsibles requiere una revisión previa de las 

características ambientales más significativas del ámbito presumiblemente afectado por las 

actuaciones a las que podría dar lugar el desarrollo de la propuesta de revisión del Plan Director. 

El ámbito territorial de la presente evaluación preliminar queda definido por un área 

geográficamente amplia, que abarca no sólo los espacios previsiblemente afectados de forma 

directa por la propuesta de revisión del Plan Director, sino también por el área funcional y de 

diagnóstico territorial que permite considerar efectos indirectos y otros más globales de carácter 

estratégico, en caso de que existan. 

Situación y accesos 

El aeropuerto de A Coruña-Alvedro, está situado al norte de la provincia de A Coruña a 

8 kilómetros por carretera de la ciudad de A Coruña y ocupa una superficie aproximada de 

120,26 hectáreas, pertenecientes en su totalidad al término municipal de Culleredo. 

Clima 

El emplazamiento del aeropuerto en la cara atlántica del suroeste de Europa determina que el 

clima sea de tipo oceánico-húmedo. Este tipo de clima está caracterizado por un régimen térmico 

templado con veranos húmedos. Siendo el área de estudio una de las zonas más lluviosas de 

España, tanto es así que en meses como diciembre llega a llover hasta uno de cada dos días. 

La temperatura media anual se sitúa en torno a los 14,1ºC, siendo agosto el mes más caluroso 

(19,2ºC), frente al mes de enero, que registran una temperatura media de 17,6ºC. No se produce 

ningún día de helada a lo largo del año, siendo la media de las mínimas del mes más frío de 7,6 ºC. 

La media de días de lluvia es de 131, y la precipitación media anual es de 1008 mm. La humedad 

media es del 77%. 

Geología y geomorfología 

Los materiales que afloran en el entorno del aeropuerto de La Coruña son netamente distintos y 

diferenciables. Al oeste del aeropuerto existe un macizo granodiorítico que ocupa la región, en 

contacto al E y W con esquistos y grauvacas de la Serie de Órdenes, de características bien 

distintas a uno y otro lado, ya que mientras al este del granito se trata de esquistos, neises y 

grauvacas afectados por el metamorfismo regional. Al oeste esta serie está afectada por un 

metamorfismo de contacto del granito, que se supone muy próximo a la superficie actual. 
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Los suelos que predominan en el área de estudio, de acuerdo con el Atlas digital de comarcas de 

suelos del CSIC-MIMAM 1:1.000.000, son suelos poco evolucionados pertenecientes a los órdenes 

Entisol ó Inceptisol. Por su parte el perfil que presentan los entisoles es de tipo AC. Los 

inceptisoles por su parte presentan ya un horizonte subsuperficial de diagnóstico (cámbico) que 

resulta del predominio de los procesos edáficos sobre los heredados del material parental. 

Hidrología e hidrogeología 

El ámbito de estudio pertenece en su práctica totalidad a la cuenca del río Mero, aunque también 

existen algunos cursos de agua de escasa importancia que vierten directamente al océano 

Atlántico. El río Mero discurre al este del aeropuerto a una distancia de 1.200 metros en el punto 

más cercano a la delimitación de la zona de servicio del aeropuerto. Otros cursos de agua 

cercanos al aeropuerto son el rego de Trabe que nace en los montes de Zapateira y que discurre 

al oeste del aeropuerto y los regos de San Marcos y San Pedro que confluyen en la margen 

derecha de la ría cerca de O Temple. 

El aeropuerto de A Coruña se asienta sobre el acuífero asociado a la cuenca del río Valiñas que 

tributa sus aguas al río Mero. Se trata de una cuenca pequeña con una superficie aproximada de 

36 Km2, enclavada entre materiales graníticos. Según diferentes estudios en la cuenca del río 

Valiñas existen dos sistemas de circulación subterránea. El más superficial está constituido por el 

regolito y en él se encuentran la mayoría de las captaciones. Es acuífero superficial presenta flujos 

locales de poco recorrido y tiempos cortos de renovación. Por debajo de éste se encuentra el 

granito sin alterar, por el que el agua discurre a través de fracturas. El flujo profundo es 

interceptado por los denominados pozos de barrena que alcanzan mayores profundidades4. 

Vegetación 

Desde el punto de vista biogeográfico, la zona de estudio se localiza en la Región Eurosiberiana, 

Superprovincia Atlántica, subprovincia Astur-Galaica y dentro de ella en el sector Galaico-

Portugués. Esta zona se caracteriza por temperaturas medias anuales superiores a 10ºC. En 

cuanto a la vegetación potencial de la zona, según las Series de Vegetación de Rivas Martinez 

(1.987), pertenece a la serie colina galaico-portuguesa acidófila del roble o Quercus robur, Rusco 

aculeati-Querceto roboris sigmetum. El dominio de la cabeza de serie se corresponde con la 

asociación Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum formada por bosques caducifolios de 

Quercus robur. 

                                                             
4 Calidad y contaminación de las aguas subterráneas en Galicia: situación actual y estudio de detalle en la 
cuenca del Valiñas y Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterráneas: Un problema pendiente. 
Valencia 1998 AIH-GE. Jorge Molinero Huguet, Gemma Soriano Hoyuelos y Javier Samper Calvete.  
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Por su parte en el ámbito termocolino, marcado por temperaturas medias más altas y 

precipitaciones más escasas, se incorporan plantas termófilas mediterráneas. (Quercus suber, 

Rubia peregrina, Arbutus unedo). Las etapas de sustitución más habituales son los piornales de 

tojo y brezales-tojales de la asociación Ulici europaei-Ericetum cinereae. 

Por las prácticas de gestión forestal que se han venido llevando a cabo en la zona desde hace 

décadas, el paisaje habitual se corresponde en general con repoblaciones de fines productivos de 

eucaliptales (Eucaliptus globus) y pinares (Pinus pinaster subsp. atlántica) así como pastizales y 

cultivos. Terrenos que actualmente al ser abandonados pasan a ser conquistados por la siguiente 

etapa de sucesión vegetal que, dependiendo del caso, lo hará la serie de los piornales de tojo o los 

brezales-tojales. 

Las comunidades vegetales que se pueden encontrar en estas pequeñas islas naturales, son 

principalmente bosques caducifolios, galerías de ribera, plantaciones arbóreas de producción y 

matorrales. 

Los bosques caducifolios del entorno aeroportuario presentan uno o dos estratos arbóreos, uno 

arbustivo, uno herbáceo y otro muscinal. En general son masas poco extensas que han sido 

arrinconadas por la acción humana. Las formaciones más habituales que se producen desde el 

punto de vista fitosociológico son Rusco aculeati-Quercetum roboris y Blechno spicanti-Quercetum 

roboris, en las que la especie cabeza de serie es el roble (Quercus robur), y como especies más 

relevantes que le acompañan se pueden encontrar el laurel (Laurus nobilis), el acebo 

(Ilex aquifolium) y el castaño (Castanea sativa). 

En los márgenes de los cursos de agua se desarrolla vegetación hidrófila en sustitución de la 

climácica. Este tipo de formación vegetal se aleja de los cursos de agua hasta que la variación 

estacional de la capa freática es mayor a 1-2 metros. En los bosques de galería de la zona la 

asociación dominante es la Senecio bayonnensis-Alnetum glutinosae. Dentro de esta asociación 

las especies dominantes son el aliso (Alnus glutinosa), el helecho real (Osmunda regalis) y el sauce 

ceniciento (Salix atrocinerea). 

Debido a la alta productividad forestal que existe en la zona de estudio, muchos de los montes 

han sido repoblados con este fin. Las especies que más se han utilizado en estas repoblaciones 

han sido Pinus pinaster subsp. atlántica y Eucalyptus globulus, mientras que en áreas más 

reducidas se ha repoblado con Pinus radiata. 

Las áreas de matorral, abundantes por la zona, se corresponden con las etapas seriales del bosque 

climácico caducifolio. Las especies presentes son en general heliófilas, acidófilas y pirófitas, siendo 
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las comunidades Ulici europaei-Ericetum cinereae (toxeiras) y Ulici europaei-Cytisetum striati 

(xesteiras), las más habituales por la zona. En la primera de las comunidades la especie dominante 

es el tojo (Ulex europaeus subsp. europaeus), mientras que en las xesteiras la especie dominante 

es el escobón (Cytisus striatus). 

Los prados de siega y pastizales naturales vegetan en bordes de ríos, arroyos o en otros lugares en 

los que la capa freática es alta durante gran parte del año. La realidad es que existen muy pocos 

prados que sean auténticamente naturales, lo normal es que sean el resultado de actividades 

antrópicas (riegos, fertilización, pastoreo, siega, etc…) dirigidas a su conservación. En el entorno 

de la delimitación de la zona de servicio del aeropuerto la asociación más frecuente es Caro 

verticillati-Cynosuretum cristati. 

Por otro lado los cultivos agrícolas que más habitualmente se encuentran en la zona son las 

patatas, el centeno, el trigo, los nabos, el maíz, el alcacén, el ray-grass italiano y las praderas 

polifitas. 

Al sur de la cabecera 03 existe un mosaico de edificaciones con parcelas ajardinadas, cultivos 

agrícolas, pastos y restos de vegetación autóctona. El cultivo predominante es el del maíz, 

mientras que en las franjas y taludes de la pista es el herbazal y los matorrales de Ulex, Erica y 

Cytisus son los predominantes. 

Aledañas a las edificaciones existen numerosas parcelas ajardinadas en las que se pueden 

encontrar pies de Cedrus sp, Platanus sp, y Cupressus sp. 

Al pie del talud de la cabecera 03 existe una zona ajardinada pública en la que aparecen especies 

ornamentales tales como Tilia sp., Magnolia grandiflora, Morus alba, Acer pseudoplatanus y 

Cedrus sp. 

A ambos lados del campo de vuelos se encuentran grandes extensiones de pastizales de baja talla 

que conforman la vegetación dominante. 

Ninguna de las especies mencionadas anteriormente se encuentra recogida en el “Catálogo 

gallego de especies amenazadas”5  o en el “Listado estatal de especies silvestres en régimen de 

protección especial y del catálogo español de especies amenazadas”6. 

                                                             
5 Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de especies amenazadas. 
6 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de especies silvestres en régimen de 
protección especial y del Catálogo español de especies amenazadas.  
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Según el Inventario Nacional de Hábitat (Dirección General para la Conservación de la Naturaleza 

del MMARM), en el interior del recinto aeroportuario no existe ningún polígono que contenga 

hábitats naturales de interés comunitario. 

Fauna 

En el entorno del aeropuerto se han identificado los siguientes biotopos: línea de costa (ecolímite 

entre el medio terrestre y el marino, siendo utilizado por gran parte de las especies marinas como 

soporte para la nidificación), ría (tanto la de La Coruña como la del Burgo), mosaico agropecuario, 

cultivos forestales, bosques de frondosas y zonas urbanizadas. 

Todos estos biotopos, sobre todo la campiña atlántica, los fragmentos de bosque autóctono y el 

entorno marino (sobre todo la ría del Burgo), generan los recursos suficientes para mantener una 

rica comunidad de vertebrados. 

Dentro de los diferentes grupos de vertebrados, el de los anfibios es el más amenazado desde el 

punto de vista de la conservación. En la zona de estudio se han localizado especies catalogadas 

como “Vulnerables” en el catálogo gallego de especies amenazadas. Estas especies son: la 

salamandra común, salamandra rabilarga, el sapillo pintojo ibérico, ranita de San Antón, rana 

patilarga y la rana bermeja. 

El grupo de las aves se encuentra amenazado de forma dispar. Por un lado las especies no ligadas 

al medio marino, no presentan un grado de vulnerabilidad tan alto como las ligadas al medio 

marino, especialmente las limícolas migradoras de la Ría del Burgo. De estas limícolas se 

consideran “En Peligro” únicamente la población nidificante de zarapito real, agachadiza común y 

de avefría. La ría del Burgo supone por lo tanto un importante enclave para las aves, 

especialmente para las migradoras, donde pueden llegar a concentrarse centenares de ellas. 

Con respecto a la normativa estatal, la única especie considerada en “Peligro de extinción” sería el 

zarapito real, mientras que la salamandra rabilarga, la ranita de San Antón, la rana patilarga y la 

rana bermeja se encuentran clasificadas como especies “Vulnerables”. En la zona de estudio se 

han catalogado también las especies de tritón ibérico y el sapillo pintojo ibérico, incluidos en el 

Listado de especies silvestres en régimen de protección especial.   

Por lo tanto y en general, la mayor parte de las especies que se reproducen en el área de estudio 

son relativamente comunes y poco amenazadas a excepción de algunas especies de aves y de 

anfibios. 
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Espacios naturales 

Dentro de la zona de servicio del aeropuerto así como en su entorno cercano no se encuentra 

ningún espacio catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), ni como Zona de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA). El LIC y la ZEPA más cercanos a la delimitación de la zona 

de servicio son respectivamente los de “Encoro de Abegondo-Cecebre (ES1110004)” y el de 

“Costa de Dexo (ES1110009)”. 

En cuanto a las figuras de protección a nivel autonómico, según la Red Gallega de Espacios 

Naturales Protegidos, el Parque Natural más cercano a la delimitación de la zona de servicio del 

aeropuerto es el de “Fragas do Eume” situado a unos 30 km al oeste. Mientras que el humedal 

protegido más cercano al aeropuerto de A Coruña es el denominado “Lagoa e areal de Valdoviño” 

que es a su vez ZEPA y se encuentra a 38 km al norte. 

No existen otro tipo de figuras de protección en el entorno cercano del aeropuerto. La IBA 

(Important Birds Areas) más cercana es el de “Costa de Ferrolterra- Valdoviño” situado a unos 17 

km al norte del aeropuerto, mientras que el humedal incluido en el acuerdo internacional 

RAMSAR más cercano es el ya catalogado anteriormente como ZEPA y Humedal Protegido 

“Laguna y arenal de Valdoviño”. La Reserva de la Biosfera más cercana a la zona de estudio es la 

denominada “Terras do Miño” que está situada a 35 kilómetros del aeropuerto. 

Patrimonio cultural 

En las cercanías de la zona de servicio del aeropuerto se encuentran cinco elementos 

arquitectónicos, catalogados según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio 

de Culleredo como Bienes de Interés Cultural (BIC). Estos elementos son la Iglesia parroquial de 

San Estebo, el Pazo de Lembeye, el Castro Cillobre, la Piedra abaladoira y un sepulcro romano 

triangular en las inmediaciones de San Estebo. 

Por su parte no se ha localizado ningún elemento arqueológico cercano a la delimitación de la 

zona de servicio del aeropuerto. 

Paisaje 

Desde el punto de vista paisajístico, en el entorno del aeropuerto pueden distinguirse seis 

unidades bien diferenciadas: 
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 Zona húmeda. En esta zona están incluidas las zonas con grandes láminas de agua, 
tanto naturales como artificiales, como la ría do Burgo.  

 Paisaje asociado a los bosques procedentes de repoblaciones forestales. Rodales 
procedentes de repoblación y con fines productivos de las especies Eucaliptus 
globulus y Pinus pinaster subsp atlántica. 

 Paisaje asociado a las zonas agroganaderas de cultivo intensivo. En general 
constituido por un mosaico de pequeñas parcelas, en las que las especies cultivadas 
son el maíz y las hortalizas. 

 Paisaje asociado a las zonas agroganaderas que conforman un mosaico 
forestal/pastizal. Conjunto de pequeños prados, bosquetes de frondosas y pequeñas 
plantaciones de coníferas. La diversidad de formas y colores son los que le otorgan un 
alto valor paisajístico. 

 Paisaje humanizado. En esta unidad se incluyen las zonas residenciales en suelo no 
urbanizable y aquellas otras zonas de suelo urbano de menos de 100 edificios y con 
una densidad de menos de 10 viviendas/hectárea. 

 Paisaje asociado a zonas urbanas. En esta unidad se incluyen todas las zonas 
catalogadas como residenciales e industriales. 

Planeamiento urbanístico 

Como ya se ha expuesto anteriormente, la zona de servicio del aeropuerto de A Coruña pertenece 

íntegramente al término municipal de Culleredo. El planeamiento vigente es el Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Culleredo, aprobado definitivamente mediante 

Orden de 29 de julio de 1987, de la Comisión Provincial de Urbanismo (Ordenanzas publicadas en 

BOP nº 226, de 30 de septiembre de 1988). Actualmente está en fase de revisión con el objetivo 

de actualizarlo y adaptarlo a toda la nueva normativa en materia de ordenación del territorio de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

En el punto 7.1.3.2 del presente informe se detalla el contenido del planeamiento en el entorno 

aeroportuario. 
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

66..11..  INTRODUCCIÓN 

Como se ha podido comprobar al describir su contenido, los Planes Directores de aeropuertos son 

planes muy específicos que se componen de un conjunto de actuaciones o futuros proyectos, 

localizados en el interior del sistema aeroportuario, con unas actividades y usos del suelo muy 

definidas, y con efectos ambientales y territoriales, en general, localizados y bien conocidos.  

La propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña no sólo implica la 

ampliación de la capacidad aeroportuaria que permitirá el incremento de las operaciones, sino 

que además conlleva la adecuación del aeródromo en términos de seguridad y satisfacción, con 

los niveles de calidad suficientes, de la demanda de tráfico de aeronaves actual y prevista. Por 

ello, es posible que se produzcan potenciales impactos ambientales ligados a esta actividad, sobre 

todo del ruido y de las emisiones atmosféricas producidas por las aeronaves y el tráfico rodado 

asociado. Aún así, no es esperable un incremento significativo de los efectos ambientales 

derivados de la actividad aeroportuaria, teniendo en cuenta el volumen total de tráfico previsto. 

No obstante, si se producirían efectos durante la fase de obras destinadas a la adecuación del 

campo de vuelos a las prescripciones establecidas en el Real Decreto 862/2009: desvío de la 

carretera N-550, movimientos de tierra para asegurar la adecuada nivelación del terreno, etc . 

Las actuaciones derivadas de la propuesta del nuevo Plan Director implican también 

determinados cambios en los usos del suelo, impactos directos derivados de la ocupación que 

serán internos a la delimitación de la zona de servicio y a los terrenos de nueva adquisición, en el 

entorno inmediato del mismo. 

La zona de servicio del aeropuerto pasaría de ocupar una superficie de 120,26 hectáreas a 

132,41 hectáreas, que serían necesarias para el desarrollo de la propuesta de revisión del Plan 

Director. 

En la siguiente ilustración se comparan los cambios en la zona de servicio y en la distribución de 

los principales subsistemas, recogidos en la propuesta de revisión del Plan Director respecto al de 

2001. 
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Ilustración 6.1  Comparación entre las zonas de servicio del Plan Director actual (2001) y la propuesta de revisión del 
Plan Director 

 

 

 

Fuente: Propuesta de revisión del Plan Director de A Coruña 

66..22..  IMPACTO ACÚSTICO 

Las principales fuentes de ruido en los aeropuertos se encuentran en las operaciones de 

aterrizaje, despegue, rodadura y en el uso de unidades auxiliares de energía (APU y GPU) así como 

en la realización de pruebas de motores.  

De todas estas fuentes las más importantes son las aeronaves en las maniobras de despegue y 

aterrizaje. En éstas, existen además múltiples fuentes de ruido, como son el ruido de chorro, el 

ruido de la turbomaquinaria, el ruido de combustión y el ruido estructural. 
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El ruido de chorro se produce por la mezcla turbulenta de los gases de combustión con el aire en 

la tobera a la salida de las turbinas. Este ruido es proporcional a la octava potencia de la velocidad 

de salida de los gases. El ruido de chorro de los aviones subsónicos se extiende por toda la banda 

de frecuencias sin tener componentes tonales específicos aunque los mayores niveles se centran 

en las frecuencias más bajas.  

El ruido producido en la turbo maquinaria tiene su origen en el gran número de alabes 

estacionarios o en movimiento, muy próximos unos a otros que se encuentran en una turbina de 

aviación. Los compresores, cada uno con múltiples etapas, las turbinas y los fanes (ventiladores) 

generan ruidos, cada uno de ellos, de espectro tonal diferente. 

El ruido de combustión se produce por el mismo proceso químico de la combustión y también por 

el movimiento de los productos resultantes de ésta a través de las turbinas y las toberas. Es un 

tipo de ruido que puede percibirse con los motores a “ralentí” cuando el ruido del chorro es 

menor. Se trata de un ruido de banda muy ancha con picos a muy baja frecuencia. 

El ruido estructural es el ruido no propulsivo realizado por el avión en vuelo por el rozamiento de 

su estructura con el aire. Casi todas las partes externas del avión producen ruido aunque los focos 

más importantes son los flaps y el tren de aterrizaje. 

El ruido estructural es especialmente predominante en la maniobra de aterrizaje porque en ella 

los ruidos propulsivos son relativamente más bajos. Los ruidos estructurales se caracterizan por 

tener picos acusados en muy bajas frecuencias. 

Todas las aeronaves comerciales deben ser certificadas respecto al ruido siguiendo los 

procedimientos detallados en el Anexo 16 de la Convención Internacional de Aviación Civil. 

Desde abril de 2002 solamente pueden operar en aeropuertos europeos aeronaves certificadas 

como Capítulo 3 y a partir de enero de 2006 todas las nuevas aeronaves tienen que ser 

certificadas con los límites de Capítulo 4, un tercio inferior al del Capítulo 3, con una reducción 

aproximada de 10 dB. 

En todo caso, el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) contendrá un estudio detallado de la 

afección por ruido en el entorno del aeropuerto tanto en la situación actual como en los 

horizontes del plan. Este estudio será realizado de acuerdo con los criterios y procedimientos 

descritos en los Reales Decretos 1513/2005 y 1367/2007 que desarrollan la ley 37/2003 del Ruido, 

en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas respectivamente. El ISA contendrá también la propuesta de 

delimitación de la servidumbre acústica del aeropuerto. 
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66..33..  CALIDAD DEL AIRE 

Los contaminantes debidos a la actividad aeroportuaria con mayor impacto sobre la calidad 

química del aire a escala local son los óxidos de nitrógeno (NOx) y, en menor grado, el monóxido 

de carbono (CO), los hidrocarburos (HC), dióxido de azufre (SO2) y las partículas en suspensión 

(PM10 y PM2,5). 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) se generan por oxidación del nitrógeno presente de manera natural 

en la atmósfera por la alta temperatura que se registra en los motores. 

El monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos (HC) se emiten como consecuencia de procesos 

de combustión incompleta que se producen mayoritariamente en momentos de bajo rendimiento 

o potencia del motor, típicos de operaciones en tierra. La reacción química de los óxidos de 

nitrógeno y los hidrocarburos volátiles, en presencia de radiación solar da lugar a la formación de 

ozono. 

Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) debidas a la aviación tienen su origen en azufre 

contenido en el combustible que, en el caso del queroseno, oscila entre el 0,04 y 0,06%. 

De todas estas sustancias, las emisiones más relevantes de impacto local asociadas a la actividad 

aeroportuaria son las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). 

Las emisiones de NOx de los motores de aviación están reguladas por el Anexo 16, Volumen II de 

la Convención de Chicago, aunque hasta el presente sólo se han fijado límites de emisiones para 

el ciclo LTO (landing and take-off). El estándar denominado CAEP/4, entró en vigor en 2003, y 

redujo las emisiones máximas permitidas en un 16% respecto al estándar anteriormente vigente, 

el CAEP/2. En 2004, OACI aprobó un nuevo estándar, el CAEP/6, que es de aplicación a los nuevos 

motores que se certifiquen a partir de 2008. El estándar CAEP/6 reduce los límites máximos de 

emisión en un 12% en relación con el CAEP/4. En febrero de 2010, OACI aprobó un nuevo 

estándar, el CAEP/8, que reduce las emisiones permitidas entre un 5% y un 15% en motores 

pequeños y en un 15% en motores grandes, respecto al estándar CAEP/6. Dicho estándar será de 

aplicación a los nuevos motores que se certifiquen a partir del 31 de diciembre de 2013. Así 

mismo, a partir del 31 de diciembre de 2012, no se podrán fabricar motores que no cumplan con 

el CAEP/6 actualmente vigente. 

Las emisiones de partículas producidas por las aeronaves son muy reducidas, tanto por la pureza 

del combustible como por la eficiencia en la combustión. Sin embargo, a nivel local una fuente 

significativa de emisión de partículas son los vehículos de servicio y “handling” y las calderas de 

producción de vapor o energía eléctrica en los aeropuertos. 
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Por cada ciclo completo LTO (aproximación, ascenso, rodadura, y despegue) en los aeropuertos 

de Aena aeropuertos se emiten7, como promedio, 0,77 kg de hidrocarburos (HC) y 7,2 kg de 

óxidos de nitrógeno (NOx). 

El ISA desarrollará un estudio detallado de las emisiones y niveles de inmisión de los principales 

contaminantes atmosféricos asociados a la actividad aeroportuaria, tanto en la situación actual 

como en el horizonte de la propuesta de revisión del Plan Director. 

66..44..  CONSUMO DE ENERGÍA Y EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 

La principal fuente de consumo energético en los aeropuertos es la operación de las aeronaves. 

En cada ciclo LTO, una aeronave de tipo medio consume unos 300 kg de combustible y emite casi 

1.000 kg de CO2. Según estimaciones propias realizadas para el tráfico aéreo total en el año 2005, 

las emisiones de CO2 en los aeropuertos (hasta una altitud de FL30) representan sólo un 10% de 

las emisiones totales en el espacio aéreo español. 

A este consumo hay que añadirle el de los APU/GSE que es de unos 36 kg de combustible por 

aeronave servida (113 kg de CO2) y el consumo de las instalaciones y edificios aeroportuarios. En 

el año 2009 el consumo eléctrico en las instalaciones del aeropuerto de A Coruña fue de 3.490 

Mwh, lo cual representa unas 1.051 toneladas de CO2 anuales.  

En el ISA se realizará un análisis más detallado de estos aspectos y se desarrollarán propuestas de 

eficiencia energética y disminución de consumo de energías no renovables. 

66..55..  IMPACTOS DERIVADOS DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO  

Los cambios directos en la zona de servicio del aeropuerto y en su entorno inmediato, son 

relativamente fáciles de prever y, a la vista de los valores ambientales de las áreas más cercanas al  

aeropuerto, no parecen especialmente importantes desde una perspectiva estratégica. De todos 

modos existen algunos significativos que habrá que analizar en detalle en el marco del ISA y, en su 

caso, en la fase de EIA de los proyectos a los que dé lugar la propuesta de revisión del Plan 

Director. 

Uno de los efectos de las actuaciones propuestas del Plan Director del aeropuerto de A Coruña es 

la ocupación y el cambio de uso del suelo que se produce como consecuencia de las 

                                                             
7 Dato extraído del Plan Sectorial del Transporte Aéreo de Aena (Enero 2009) 
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transformaciones propuestas en los subsistemas de movimiento de aeronaves y de actividades 

aeroportuarias que se muestra en la Ilustración 6.1. 

Estos cambios afectarán aproximadamente a unas 15,14 hectáreas de terrenos pertenecientes al 

municipio de Culleredo. Los terrenos afectados se encuentran clasificados como Suelo urbano, 

Suelo no urbanizable de núcleo, Suelo no urbanizable de protección de infraestructuras y Suelo 

industrial, por el ayuntamiento de Culleredo (PGOU de 1.987). Por ello, en el marco del informe 

de sostenibilidad ambiental deberán estudiarse los efectos derivados de estas modificaciones en 

los usos del suelo. 

Ninguna de las actuaciones propuestas en la revisión del Plan Director afectará a espacios 

naturales protegidos en el entorno, ni se ha detectado ninguna zona del aeropuerto o cercana a él 

destacada por el valor de conservación de su vegetación, ni tampoco de su fauna. No obstante, en 

el marco del informe de sostenibilidad ambiental deberán estudiarse los efectos derivados de 

estas modificaciones en los usos del suelo. 

Añadir que, como se muestra en la Ilustración 6.2, se ha tomado como límite de propiedad actual 

para el cálculo de las necesidades de terreno, el límite establecido en la Resolución de 17 de 

septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula la 

declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la pista del aeropuerto de A 

Coruña (BOE num. 240, de lunes de 4 de octubre de 2010), pese a que todavía se están realizando 

las expropiaciones de esos terrenos (unas 21 hectáreas). 
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Ilustración 6.2  Necesidades de terrenos y delimitaciones aeroportuarias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del PGOU de Culleredo 
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7. EFECTOS TERRITORIALES PREVISIBLES 

77..11..  INTRODUCCIÓN 

El aeropuerto es un intercambiador multimodal de transporte, tridimensional, con gran consumo 

de espacio que se integra como elemento estructurante del territorio, y como pieza esencial del 

sistema general de comunicaciones. El aeropuerto debe relacionarse adecuadamente con la 

estructura territorial de su entorno y con el resto de las distintas redes de transporte tanto 

público como privado, indispensables para conseguir la eficacia funcional del sistema 

aeroportuario. 

El sistema general aeroportuario, cuya competencia reside en la Administración General del 

Estado, está afectado también por la normativa de otros niveles de la Administración: la 

planificación regional u ordenación del territorio de la Administración autonómica y el 

planeamiento urbanístico municipal. 

El sector de la navegación y transporte aéreo tiene una normativa sectorial específica, la cual 

permite la coordinación e integración del aeropuerto y las instalaciones de Navegación Aérea con 

su entorno circundante. 

7.1.1. LEGISLACIÓN SECTORIAL 

La normativa básica de aplicación relativa a la Navegación Aérea y transporte aéreo está 

contenida en la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, en la que se establecen las 

determinaciones para el fomento y desarrollo de la navegación aérea, del transporte aéreo, las 

competencias del espacio aéreo, y su organización administrativa y las disposiciones generales de 

las servidumbres aeronáuticas, y la Ley 5/2010, de 17 de marzo, publicada en el Boletín Oficial del 

Estado numero 67, de 18 de marzo, modifica la anterior con el objeto de incorporar la más 

reciente normativa internacional y comunitaria reguladora de los conflictos de interés que se 

producen en los entornos aeroportuarios. 

Asimismo, la Ley sobre Navegación Aérea contiene las disposiciones relativas al régimen, 

características y clasificación de aeropuertos y aeródromos, todo ello sometido a la jurisdicción 

militar hasta la reorganización de la Administración del Estado mediante el Real Decreto 

1558/1977, de 4 de julio, por el que se creó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

transfiriéndole la Subsecretaría de Aviación Civil (hoy Dirección General), con los organismos a ella 

adscritos, e integrando el Ministerio del Aire dentro del nuevo Ministerio de Defensa. Una 



 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

Septiembre 2011 PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE A CORUÑA 61 

 

disposición posterior, el Real Decreto Ley 12/1978, de 27 de abril, tuvo por objeto delimitar las 

competencias entre las administraciones militar y civil. 

El artículo 149.1.20 de la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado sobre los 

aeropuertos declarados de “interés general”. El Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, 

sobre calificación de aeropuertos civiles, fija los criterios básicos para calificar los aeropuertos 

como de interés general.  

La coordinación, explotación, conservación y administración de los aeropuertos y aeródromos 

públicos civiles se asignó a la administración civil (inicialmente Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, posteriormente MOPT, MOPTMA y en la actualidad Ministerio de Fomento), 

creándose el Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales, que más tarde fue sustituido por el 

Ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, mediante el artículo 82 de la Ley 4/1990, 

de 29 de junio, y Real Decreto 905/1991, de 14 de junio, que define el régimen estatutario por el 

que se regirá, adaptado a Entidad Pública Empresarial, según se establece en el artículo 64 de la 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Mediante el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, se establece un nuevo modelo de 

gestión de los aeropuertos de interés general, que pasa por la creación de la sociedad mercantil 

estatal Aena Aeropuertos, S.A., a la que se atribuye el conjunto de funciones y obligaciones que 

ejerce la Entidad Pública Empresarial AENA (AENA) en materia de gestión y explotación de los 

servicios aeroportuarios, así como cualquiera otro que la normativa nacional o internacional 

atribuya al gestor aeroportuario, en relación a la red de aeropuertos y helipuertos gestionada por 

Aena. 

La planificación de los aeropuertos de interés general se rige por lo dispuesto en el artículo 166 de 

la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social -

modificado posteriormente su párrafo tercero por el artículo 101 de la Ley 53/2002, de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social-, y por su posterior desarrollo 

a través del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos 

de Interés General y su Zona de Servicio, donde se contempla la actualización del marco 

normativo de los aeropuertos de interés general y por el ya citado Real Decreto-ley 13/2010. 

La normativa distingue entre la figura del Plan Director, como instrumento de planificación, de 

naturaleza estrictamente aeroportuaria y no urbanística, mediante el cual se pueda dar respuesta 

a los problemas derivados de la complejidad de las modernas infraestructuras aeroportuarias, y la 

del Plan Especial del Sistema General Aeroportuario o instrumento equivalente, como 

instrumento de ordenación urbanística y territorial, asegurando el desarrollo del aeropuerto, así 
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como su eficaz integración en el territorio y la coordinación de actuaciones con las 

administraciones públicas que ostentan competencias en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo. 

Dicha normativa establece, entre otras disposiciones, que: “Los planes generales y demás 

instrumentos generales de ordenación urbana calificarán los aeropuertos y su zona de servicio 

como sistema general aeroportuario y no podrán incluir determinaciones que supongan 

interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación aeroportuaria”. 

Asimismo, se recogen los aspectos de tramitación de ambos planes; también indica que las obras 

realizadas por Aena y Aena aeropuertos en el ámbito del aeropuerto y su zona de servicio tienen 

carácter de obras públicas de interés general, por lo que no están sometidas a los actos de control 

preventivo municipal referidos en el artículo 84.1 b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 

Con independencia de la normativa referida a la planificación de los Sistemas Generales 

Aeroportuarios, y para la coordinación con el entorno, es de especial importancia desde el punto 

de vista de la ordenación urbanística y territorial, lo legislado en materia de servidumbres 

aeronáuticas legales, incluidas las acústicas.  

En esencia, las servidumbres aeronáuticas, tienen como objeto garantizar la seguridad de las 

aeronaves en vuelo, incluyendo la protección de las ayudas a la navegación aérea, lo que conlleva 

limitaciones al desarrollo urbanístico tanto del entorno del aeropuerto, como del entorno de las 

instalaciones de ayudas a la navegación aérea. 

La ley 48/60, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea y el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, 

sobre Servidumbres Aeronáuticas, y sus modificaciones, Decreto 2490/1974, de 9 de agosto, y 

Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, establecen tanto la naturaleza y características 

generales de las servidumbres como las condiciones de tramitación para el establecimiento legal 

de las mismas en cada caso concreto, así como el Decreto 1844/1975, de 10 de julio, por el que se 

definen las servidumbres aeronáuticas correspondientes a los helipuertos.  

La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, determina las competencias de los órganos de 

la Administración General del Estado en materia de aviación civil, regula la investigación técnica 

de los accidentes e incidentes aéreos civiles y establece el régimen jurídico de la inspección 

aeronáutica, las obligaciones por razones de seguridad aérea y el régimen de infracciones y 

sanciones en materia de aviación civil. 
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Por otro lado, las servidumbres acústicas han quedado incorporadas junto con las aeronáuticas, a 

través del artículo 63.4 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre (BOE. nº 312, de 30 de diciembre), 

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por la que se añade una disposición 

adicional a la Ley 48/1960, sobre Navegación Aérea, donde se determinan de forma general sus 

características, afectaciones y repercusiones. 

La Disposición Adicional Única de la citada Ley 48/1960, establece que: “El planeamiento 

territorial, el urbanístico y cualesquiera otros que ordenen ámbitos afectados por las servidumbres 

aeronáuticas, incluidas las acústicas, han de incorporar las limitaciones que éstas imponen a las 

determinaciones que legalmente constituyen el ámbito objetivo de cada uno de los elementos 

referidos.” 

La ley 5/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la ley 48/1960, de Navegación Aérea, 

recoge la necesidad de establecer la delimitación de servidumbres acústicas, al objeto de 

garantizar que en las poblaciones circundantes a los aeropuertos, se respetan los objetivos de 

calidad acústica fijados en la normativa estatal, así como el ámbito de aplicación y los plazos para 

su aprobación. 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece que los sectores del territorio afectados 

al funcionamiento de las infraestructuras del transporte, podrán quedar gravados por 

servidumbres acústicas, las cuales deberán quedar delimitadas en los mapas de ruido.  

En su normativa de desarrollo (Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo 

referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas), se recoge la 

delimitación de las áreas acústicas atendiendo al uso predominante del suelo, y la regulación de 

las servidumbres acústicas. Además se prevé que los instrumentos de planificación territorial y 

urbanística incluyan la zonificación acústica, requiriendo informe preceptivo del órgano sustantivo 

de la infraestructura. 

7.1.2. NORMATIVA TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

7.1.2.1. Normativa estatal. Ley del suelo. 

La disposición final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, delegó en el Gobierno la 

potestad de dictar un Real Decreto Legislativo que refundiera el texto de ésta y los preceptos que 

aún quedaban vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó 

el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
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Mediante el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Suelo, la cual recoge en un solo cuerpo normativo el ordenamiento estatal. Dicha tarea 

refundidora, se afronta básicamente en dos objetivos: de un lado aclarar, regularizar y armonizar 

la terminología y el contenido dispositivo de ambos textos legales, y de otro, estructurar y 

ordenar en una única disposición general una serie de preceptos dispersos y de diferente 

naturaleza, procedentes del fragmentado Texto Refundido de 1992, dentro de los nuevos 

contenidos de la Ley de Suelo de 2007, adaptados a las competencias urbanísticas, de ordenación 

del territorio y de vivienda de las Comunidades Autónomas. De este modo, el objetivo final se 

centra en evitar la dispersión de tales normas y el fraccionamiento de las disposiciones que 

recogen la legislación estatal en la materia, excepción hecha de la parte vigente del Real Decreto 

1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana, que tiene una aplicación supletoria salvo en los territorios de las 

Ciudades de Ceuta y Melilla y, en consecuencia, ha quedado fuera de la delegación legislativa por 

cuya virtud se dicta este Real Decreto Legislativo. 

Esta Ley prescinde de regular técnicas específicamente urbanísticas, tales como los tipos de 

planes o las clases de suelo, y evita el uso de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, 

siquiera sea indirectamente, un concreto modelo urbanístico No es ésta una Ley urbanística, sino 

una Ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales 

a él asociados en lo que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente 

encomendada al Estado. 

7.1.2.2. Normativa autonómica 

A partir de la Constitución de 1978, en cuyo artículo 148.1.3º se establece que las Comunidades 

Autónomas pueden asumir competencias en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Vivienda, la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, ha mantenido un constante 

proceso legislativo en esas materias, por lo que en estos momentos existe una gran variedad de 

figuras e instrumentos de planeamiento territorial en todo el país.  

Teniendo en cuenta que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 

otorgó a los municipios la competencia exclusiva en materia de urbanismo, las Comunidades 

Autónomas se han centrado en la escala supramunicipal: planeamiento regional y ordenación del 

territorio. 

La Comunidad Autónoma de Galicia posee competencia legislativa en materia de ordenación del 

territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, según lo previsto en su Estatuto de Autonomía de 

1981. 
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En esta comunidad se ha desarrollado una importante labor legislativa, plasmada en una serie de 

leyes y decretos sobre Ordenación del Territorio como son la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, 

de Ordenación del Territorio de Galicia, la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística y Protección del Medio Rural en Galicia (modificada posteriormente por la Ley 

15/2004, de 29 de diciembre, por la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia 

de ordenación del territorio y del litoral de Galicia, y por la Ley 6/2008, de 19 de junio), y el 

Decreto 80/2000, de 23 de marzo, Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal. 

La ordenación territorial de Galicia se realiza a través de los siguientes instrumentos: 

 

1. Las Directrices de Ordenación (DOT): Constituyen el marco general de referencia de la 

política territorial gallega. Establecen las pautas espaciales de asentamiento de las 

actividades, de acuerdo con las políticas sociales, económicas y culturales emanadas de la 

Comunidad, integrando, en su caso, las emanadas desde el Estado así como las 

propuestas que surjan  desde las entidades locales. 

2. Los Planes Territoriales Integrados (PTI): Son los instrumentos encargados de la 

organización supramunicipal de áreas geográficas homogéneas o de aquella que, por su 

tamaño y relaciones funcionales, demandan una planificación infraestructural, de 

equipamientos de tipo comarcal y de carácter integrado. 

3. Los Programas Coordinados de Actuación (PCA). Estos programas tienen por objeto 

integrar el conjunto de acciones procedentes de los distintos niveles de gobierno que 

actúan sobre un mismo territorio. 

4. Planes y proyectos sectoriales (PS). Son de incidencia supramunicipal y regulan la 

implantación de infraestructuras, dotaciones u otras instalaciones, tanto de iniciativa 

pública como privada. 

5. Planes de ordenación del medio físico. Se trata de planes cuyo objetivo final es 

compatibilizar la protección del medio natural con la explotación racional de los recursos 

que este posee. Esto lo consiguen mediante la ordenación integrada de ámbitos 

determinados, en razón de sus especiales características naturales, ecológicas o 

paisajísticas. 
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 La Orden de 24 de junio de 2010 por la que se aprueban inicialmente las Directrices de 
Ordenación del Territorio y se procede a la apertura de un plazo de audiencia pública de 
dos meses. Estas directrices se redactan con el fin básico de definir un modelo territorial 
para la Comunidad de Galicia. De esa forma las propuestas y decisiones de las Directrices 
definen un camino a seguir que consiga un territorio más integrado, sostenible y 
equilibrado. 

 Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales 
de incidencia supramunicipal. Este decreto se aprueba con la finalidad de desarrollar el 
contenido, la eficacia y el procedimiento de aprobación de los planes y proyectos 
sectoriales de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 10/1995, de 23 de 
noviembre, de ordenación del territorio de Galicia. 

 Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y 
litoral de Galicia. Tiene por objeto la adopción de medidas urgentes en materia de 
ordenación del territorio y del litoral de Galicia, con la finalidad de garantizar la 
preservación del litoral en tanto no sea aprobado el Plan de ordenación del litoral o el 
planeamiento urbanístico adaptado a la legislación vigente, integrar los procedimientos 
de aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento 
urbanístico con el proceso de evaluación ambiental estratégica, así como fomentar  la 
creación de suelo destinado a viviendas protegidas. En el Capítulo I, se establecen las 
medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral, así el 
establecimiento de la equivalencia jurídica del Plan Sectorial de Ordenación del Litoral con 
la naturaleza del Plan Territorial Integrado, así como su prevalencia jurídica inmediata 
sobre el Planeamiento urbanístico vigente, que tendrá que ser adaptado. 

En el Capítulo II se establecen qué instrumentos de ordenación del territorio que tendrán 
que ser objeto de Evaluación Ambiental Estratégica, así como los procedimientos para su 
aprobación y seguimiento. 

Por último en su Capítulo III se crea el Instituto de Estudios del Territorio, con la finalidad 
de establecer un organismo que analice, estudie y asesore en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio. 

 Resolución de 26 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, por la que se anuncia la publicación de la Orden de 23 de julio de 2010 
por la que se aprueba inicialmente el Plan de ordenación del litoral de Galicia, se procede 
a la apertura del trámite de información pública y se adoptan medidas cautelares. El Plan 
de Ordenación del litoral de Galicia tiene como objetivos generales establecer los 
criterios, principios y normas generales para la ordenación urbanística de la zona litoral. 
Esta ordenación estará fundamentada en los valores de perdurabilidad, sostenibilidad así 
como en la conservación, protección y puesta en valor de las zonas costeras. 
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7.1.3. PLANEAMIENTO VIGENTE 

7.1.3.1. Escala estatal. Planeamiento sectorial 

Mediante Orden Ministerial de 31 de julio de 2001 (publicada en BOE nº 220, de 13 de 

septiembre), se aprueba el primer Plan Director del Aeropuerto de A Coruña, que proponía llevar 

a cabo un conjunto de actuaciones que han permitido absorber el crecimiento previsible del 

tráfico, confiriendo al aeropuerto una capacidad suficiente para atender, con altos niveles de 

calidad, la demanda prevista hasta el año 2020. 

Asimismo perseguía la máxima eficiencia de los servicios aeroportuarios, previendo los espacios 

para las actividades y servicios que garantizasen una oferta que potenciara el aeropuerto como 

motor económico y puerta de entrada del turismo nacional e internacional, con las superficies 

necesarias para las actividades complementarias, y por último, persigue la máxima reducción del 

impacto medioambiental que generase sobre su entorno, así como la compatibilización con el 

desarrollo urbanístico periférico. 

7.1.3.2. Escala autonómica. Instrumentos de ordenación territorial 

Las Directrices de Ordenación del Territorio, aprobadas definitivamente por Decreto de la 

Comunidad Autónoma de Galicia 19/2011, de 10 de febrero (DOG nº 36, de 22 de febrero de 

2011), se redactan de acuerdo con la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del 

Territorio de Galicia, y constituyen el marco de referencia para la formulación de los demás 

instrumentos de ordenación territorial y urbana; tienen como finalidad principal establecer las 

pautas espaciales de asentamiento de las actividades, de acuerdo con las políticas sociales, 

económicas y culturales emanadas de la comunidad; y deben dar respuesta a un objetivo 

prioritario de desarrollo y bienestar para el conjunto de la población del territorio. 

7.1.3.3. Escala local. Planeamiento municipal. 

El Sistema General Aeroportuario del aeropuerto de A Coruña se encuentra ubicado en el término 

municipal de Culleredo. 

El planeamiento vigente de Culleredo es el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado 

mediante Orden de 29 de julio de 1987, de la Comisión Provincial de Urbanismo (Ordenanzas 

publicadas en BOP nº 226, de 30 de septiembre de 1988). Actualmente se encuentra en fase de 

revisión con el objetivo de adaptarlo a toda la nueva normativa en materia de ordenación del 

territorio de la Comunidad Autónoma. 



 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

68 PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE A CORUÑA Septiembre 2011 

 

En este texto, el aeropuerto se encuentra clasificado como Suelo No Urbanizable Normal, con la 

calificación de Ámbito Afección Aeropuerto, Uso de infraestructuras. 

Este ámbito es menor que el ámbito de la Zona de Servicio descrita en el Plan Director, por lo que 

el PGOU deberá modificarse para extender dicha calificación a todo el ámbito de la Zona de 

Servicio Aeroportuaria. 
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Ilustración 7.1  Clasificación del suelo según el Plan de Ordenación General de Culleredo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del PGOU de Culleredo 
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77..22..  PLANES DE INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADO, COMUNIDAD 

AUTÓNOMA Y ADMINISTRACIONES LOCALES 

La complejidad del transporte se visualiza en la dispersa organización a nivel político-

administrativo en todos los estamentos de la actual administración, tanto comunitaria, como 

estatal y autonómica. El Ministerio de Fomento interviene no sólo en las propias infraestructuras 

de los órganos de gestión específicos como Aena aeropuertos, sino que a este panorama se debe 

añadir la competencia autonómica, especialmente en el sistema viario, y la Comunitaria dictando 

la política común del Transporte. 

7.2.1. PLANES DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTATALES 

 Las infraestructuras de transporte en la Unión Europea se han definido mediante la 
Decisión 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 sobre 
las Orientaciones Comunitarias para el desarrollo de la Red Transeuropea de 
Transporte, que busca establecer las líneas principales de las medidas previstas para 
realizar la red transeuropea de transporte y determinar los proyectos de interés común 
cuya realización debe contribuir al desarrollo de la red. 

Esta Decisión recoge que la red aeroportuaria está compuesta por los aeropuertos de 
interés común situados en el territorio comunitario y abiertos a la circulación aérea 
comercial. Los componentes regionales de la red facilitan el acceso al centro de la misma 
o contribuyen a comunicar las regiones periféricas y aisladas. Igualmente recoge que la 
red de gestión del tráfico aéreo incluye el plan de navegación aérea (espacio aéreo 
reservado a la circulación aérea general, rutas aéreas y ayudas a la navegación aérea), el 
sistema de gestión de los flujos de tráfico y el sistema de control del tráfico aéreo. 

 Por otro lado, la Comisión presentó el 12 de septiembre de 2001 el Libro Blanco de la 
política Europea de transportes de cara al 2010. El objetivo de dicho libro es conciliar el 
desarrollo económico y las exigencias de una sociedad que demanda calidad y seguridad 
al efecto de fomentar un transporte moderno y sostenible de cara al 2010. Su revisión se 
presentó en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 22 de 
junio de 2006. 

En lo que respecta al transporte aéreo, el Libro incluye como objetivo: controlar el 
crecimiento del transporte aéreo, combatir la saturación del espacio aéreo y 
preservar el nivel de seguridad garantizando al mismo tiempo la protección del 
medio ambiente. Recoge como medida prioritaria la creación del cielo europeo 
único y una utilización más eficaz de las capacidades aeroportuarias. 

 A nivel estatal el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT), fue 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005. Desarrolla sus 
objetivos generales sobre 4 ámbitos: 
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 Eficiencia del sistema 

 Cohesión social y territorial 

 Compatibilidad ambiental 

 Desarrollo económico 

En particular para el transporte aéreo el PEIT recoge como directrices específicas: 

 Ordenación del Sistema Aeroportuario. 

 Gestión del Sistema Aeroportuario desde criterios de rentabilidad. 

 Reforzamiento de las inspecciones de seguridad. 

 Mejora de la operatividad de los aeropuertos. 

 Mejora de la calidad de los servicios. 

 Sostenibilidad medioambiental. 

 Apertura de la gestión de los aeropuertos. 

 Política de tasas. 

 Impulso a la especialización progresiva de los aeropuertos españoles. 

 Corrección de una centralidad excesiva. 

 Inserción de los aeropuertos en el sistema intermodal de transporte público.  

 Desarrollo futuro de las instalaciones desde una perspectiva intermodal. 

 Inserción del sistema aeroportuario dentro de la cadena intermodal de transporte de 
mercancías. 

 Adaptación de la capacidad de los sistemas de navegación aérea a la demanda. 

 Impulso de las actividades españolas dentro del Cielo Único Europeo. 

Las prioridades definidas por el PEIT para el periodo 2005-2020 se dirigen a mejorar 
progresivamente la sostenibilidad y el rendimiento ambiental del transporte aéreo, 
integrarlo progresivamente con los demás modos de transporte y facilitar la inserción del 
sistema aeroportuario en su entorno local. 

A partir de 2009 los objetivos se dirigen a integrar progresivamente los servicios de 
transporte aéreo en el sistema intermodal de viajeros y mercancías y a asegurar la 
compatibilidad a largo plazo entre el transporte aéreo y los objetivos ambiéntales 
establecidos para el sector del transporte. 
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El PEIT recoge para el Plan Sectorial de Ferrocarriles 2005-2012, que se plantee como 
objetivo que, de manera progresiva, se convierta en el elemento central para la 
articulación de los servicios intermodales de transporte, tanto de viajeros como de 
mercancías. 

Para el Plan Sectorial de Carreteras, las prioridades se dirigen a mejorar y homogeneizar 
las condiciones de servicio en el conjunto de la red, en: seguridad, terminación de 
itinerarios de alta capacidad en ejecución y puesta en marcha de un sistema de servicios 
al usuario, desplegando las posibilidades de los Sistemas ITS. 

El PEIT prevé una revisión cada 4 años. En 2009 el gobierno comenzó a revisarlo y 
actualizarlo dentro de su proceso de desarrollo y seguimiento. 

7.2.2. PLANES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

El PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte) establece unas directrices estratégicas 

de actuaciones a desarrollar hasta 2020, dentro de un marco global-nacional, delegando en 

documentos específicos a una escala menor, regional y provincial, como son los planes 

sectoriales, intermodales o de concertación territorial, la descripción de las actuaciones con 

mayor grado de definición.  

En todo caso, según se recoge en el PEIT, “se asumen los compromisos adquiridos por el Gobierno 

en sede parlamentaria (como es el caso del "Plan Galicia"), y en acuerdos bilaterales con los países 

vecinos, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, así como el apoyo del Estado a 

actuaciones con repercusión en zonas turísticas, así como a aquellas actuaciones de carácter 

cultural y deportivo de proyección internacional previstas en distintas ciudades españolas en los 

próximos años.” 

En la Comunidad Autónoma de Galicia es la Dirección General de Infraestructuras, de la Xunta de 

Galicia, la encargada definir las estrategias de las nuevas infraestructuras mediante la elaboración 

de los Planes de Actuación. 

Estos planes, se concretan con el Plan MOVE8 2009-2015 que es un Plan de Infraestructuras, si no 

un Plan de Movilidad, que establece las orientaciones estratégicas en materia de infraestructura 

de transporte con la finalidad de facilitar la movilidad de las persona y el acceso a las industrias, 

contribuyendo a la mejora de la competitividad de la economía y al bienestar de los ciudadanos. 

Se propone una nueva clasificación de la red viaria gallega en función de la relación con el 

territorio, de esta forma se distingue entre vías de alta prestación, vías estructurantes, vías 

complementarias y redes locales 

                                                             
8 Plan de Movilidad y Ordenación Viaria Estratégica 
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Entre las actuaciones programadas en el área metropolitana de A Coruña se encuentran las 

siguientes: 

 Programa de vías de altas prestaciones: 

 Tercera ronda de circunvalación de A Coruña. 

 3º carril en la AG-55. 

 Duplicación de la calzada de la AC-551, Sabón AG-55. 

 Graxal-Santa Cruz. 

 Programa de vías estructurante. Ejes nuevos y variantes: 

 Nuevo vial Oleiros-Sada y puerto de Sada. 

 Variante de Oleiros. 

 Nuevo acceso al polígono de Sabón. 

 Variante de Arteixo. 

 Conexión Alvedro AP-9. 

Al amparo de las competencias que le otorga a Galicia su Estatuto de Autonomía en su artículo 27, 

apartado 8, se ha promulgado la Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de carreteras de Galicia (DOG 

nº 210 de 31 de octubre de 1994/ BOE nº 303 de 20 de diciembre de 1994), modificada 

posteriormente por el capítulo V de la Ley 7/2002, de 27 de diciembre. 

 En el Plan Director de Infraestructuras de Galicia 2001-2010 y en el Plan Galicia se 
definen las actuaciones en infraestructuras viarias. Entre ellas figuran: 

 Completar la red de vías de alta capacidad de unión entre los principales núcleos de 
población, y entre Galicia y las distintas regiones limítrofes. 

 Completar y acondicionar la red básica y complementaria de carreteras 
convencionales. 

 Mejorar la red de carreteras de áreas urbanas. 

 Planificar una red de carreteras en las áreas urbanas que permita un crecimiento 
sostenible de las ciudades. 

El Plan Galicia recoge también la situación actual y las actuaciones previstas en el sistema 

ferroviario, en el que adquiere especial protagonismo la Alta Velocidad sin perjuicio de 

seguir desarrollando la red convencional. 
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 El Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, aprobado definitivamente mediante el 
Decreto 20/2011, de 10 de febrero (DOG nº 37, de 23 de febrero de 2011), es un 
instrumento de ordenación territorial que tiene por objeto establecer los criterios, 
principios y normas generales para la ordenación urbanística de la zona litoral basada en 
criterios de perdurabilidad y sostenibilidad, así como la normativa necesaria para 
garantizar la conservación, protección y puesta en valor de las zonas costeras. 

77..33..  SÍNTESIS Y EFECTOS TERRITORIALES PREVISIBLES 

El aeropuerto de A Coruña se configura como un importante elemento dentro del marco 

estratégico y territorial de la provincia de A Coruña y, en menor medida, del conjunto de Galicia, 

debido a la proyección del turismo y a las posibilidades y oportunidades que permite el transporte 

aéreo, tanto a nivel económico como social.  

La posición estratégica del aeropuerto en el territorio da lugar a que sobre él converjan varias 

políticas de planificación territorial y sectorial, por lo que es necesario considerar la 

compatibilidad y las posibles interferencias existentes entre los diferentes instrumentos de 

planificación que se han identificado, especialmente el planeamiento urbanístico, y sus 

propuestas asociadas. 

Uno de los aspectos básicos, para el análisis de las posibles interferencias e incompatibilidades, es 

considerar la contaminación acústica generada por el aeropuerto, pues los conflictos podrían ser 

significativos a medio plazo en determinadas zonas. Estas afecciones se deberán estudiar en 

detalle en las siguientes fases de la evaluación. 

Puesto que la propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de A Coruña requiere la 

adquisición de terrenos fuera del límite actual del aeropuerto, será preciso crear un área de 

coordinación entre Aena aeropuertos y el Ayuntamiento de Culleredo.  

Los terrenos afectados se encuentran clasificados como Suelo Urbano, Suelo no Urbanizable de 

núcleo, Suelo no urbanizable de protección de infraestructuras y Suelo industrial, por el 

ayuntamiento de Culleredo (PGOU de 1.987). Por ello, en el marco del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental deberán estudiarse los efectos derivados de estas modificaciones en los usos del suelo. 
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8. OBJETIVOS AMBIENTALES 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), la 

propuesta de revisión del Plan Director debería fijar como uno de sus objetivos centrales la 

tendencia hacia la sostenibilidad ambiental en el desarrollo del transporte aéreo en su ámbito de 

aplicación. 

Aunque, como se ha señalado anteriormente, el ruido, la contaminación atmosférica local y las 

emisiones de gases de efecto invernadero suponen, normalmente, los aspectos ambientales más 

característicos de la actividad aeroportuaria, la evaluación ambiental de la propuesta de revisión 

del Plan Director debe incorporar el resto de los efectos relativos a la dimensión ambiental en el 

ámbito de la sostenibilidad del transporte aéreo. 

A tal fin, se plantea una propuesta de objetivos ambientales a tener en cuenta en las siguientes 

fases de la evaluación ambiental de la propuesta de revisión del Plan Director, particularmente en 

la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental: 

 Prevenir y minimizar los cambios de uso del suelo 

La artificialización del suelo derivada de los cambios de uso cuando aquel sirve de soporte 
a obras, edificaciones e infraestructuras se manifiesta sobre todo en su compactación 
restringiendo, por tanto, su actividad biológica. La prevención de este efecto se hará 
tomando en consideración las superficies directamente ocupadas por las actuaciones 
derivadas de la propuesta de revisión del Plan Director. 

 Fomentar la eficiencia en el uso de los recursos naturals 

La optimización en el uso de los recursos naturales se realizará, tanto durante la ejecución 
de las actuaciones propuestas en la revisión del Plan Director como en la fase de 
operación de las infraestructuras, mediante la aplicación de las medidas preventivas 
oportunas y las campañas necesarias para conseguir este objetivo. 

 Minimizar la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje de los 
generados 

La generación de residuos es la materialización de la pérdida de recursos en forma de 
materia y energía. La cantidad de residuos finales producidos por unidad de tráfico es un 
adecuado indicador para medir la eficiencia de un sistema. Asimismo, se tenderá al 
máximo aprovechamiento y reciclaje de los materiales. 

 Prevenir la contaminación atmosférica, minimizando las emisiones químicas y 
estableciendo los mecanismos adecuados de control, vigilancia y corrección 
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Prevenir la contaminación atmosférica asociada a la actividad aeroportuaria, teniendo en 
cuenta los medios técnicos y económicos disponibles, será un objetivo prioritario a 
evaluar, controlar y corregir. 

 Minimizar el impacto acústico en las poblaciones del entorno aeroportuario 

Además de los progresos técnicos y normativos que favorecen el control y reducción de 
este importante efecto en el entorno aeroportuario, es prioritario considerar la 
compatibilización de usos del suelo para la reducción de los efectos ambientales en el 
entorno de la infraestructura aeroportuaria. 

 Minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero a través del incremento del 
empleo de energías renovables y de una mejora en la eficiencia energética 

El incremento de la emisión de gases de efecto invernadero es indudablemente la causa 
más importante del calentamiento global cuya reducción debe plantearse desde múltiples 
frentes. En el caso de las infraestructuras aeroportuarias, tanto el empleo de energías 
renovables, como la mejora de la eficiencia energética se perfilan como las medidas más 
eficaces para conseguir reducir las emisiones. 

 Preservar la biodiversidad, y el patrimonio natural y cultural, a través de la conservación, 
restauración y gestión adecuadas 

En estrecha relación con los cambios de uso del suelo, la preexistencia de valores 
naturales o culturales, será objeto de evaluación y control de manera que se obtenga el 
balance más equilibrado entre la preservación y restitución de esas características, y la 
garantía de máxima seguridad para el funcionamiento de las infraestructuras.  

 Compatibilización con el planeamiento territorial y urbanístico 

Se debería poder lograr, de manera anticipada, la coordinación de las administraciones 
implicadas en el planeamiento territorial y urbanístico de modo que puedan prevenirse 
muchos de los efectos que con posterioridad, dificultan la compatibilidad de usos en el 
territorio. 


	Informe de Evaluación Preliminar. Evaluación Ambiental de la Propuesta de Revisión del Plan Director del Aeropuerto de A Coruña.
	Índice
	1. Introducción 
	1.1. Finalidad del documento 
	1.2. Los planes directores de los aeropuertos 

	2. Objetivos de la propuesta de revisión del plan director del aeropuerto de A Coruña 
	2.1. Introducción y antecedentes 
	2.2. Diagnóstico
	2.2.1. Evolución previsible de la demanda
	Tabla 2.1- Factores de mayor incidencia en el desarrollo previsible del aeropuerto de A Coruña
	Tabla 2.2- Previsiones de tráfico para los horizontes de estudio 

	2.2.2. Subsistema de movimiento de aeronaves 
	2.2.3. Subsistema de actividades aeroportuarias 
	2.2.4. Diagnóstico global 

	2.3. Propuesta del plan director de A Coruña 

	3. Alcance y contenido del plan 
	3.1. Propuesta de actuaciones 
	3.2. Alternativas 
	3.2.1. Alternativas de adecuación del campo de vuelos (resas y pista) 
	Tabla 3.1- Distancias declaradas (m) alternativa 0 de resas y pista 
	Tabla 3.2- Distancias declaradas (m) alternativa 1 de resas y pista 
	Tabla 3.3- Distancias declaradas (m) alternativa 2 de resas y pista 
	Tabla 3.4- Distancias declaradas (m) alternativa 3 de resas y pista 

	3.2.2. Alternativas de construcción de una plataforma de aviación general 
	3.2.3. Alternativas de ampliación del edificio terminal 
	3.2.4. Alternativas de reubicación del edificio del servicio de extinción de incendios (sei) 
	3.2.5. Alternativas de la central eléctrica 
	3.2.6. Alternativas de la zona de almacenamiento y suministro de combustibles 


	4. Desarrollo previsible 
	Tabla 4.1- Actuaciones más importantes incluidas en la propuesta de revisión del PD de a Coruña 

	5. Caracterización ambiental del ámbito de estudio 
	6. Efectos ambientales previsibles 
	6.1. Introducción 
	6.2. Impacto acústico 
	6.3. Calidad del aire 
	6.4. Consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero 
	6.5. Impactos derivados de la ocupación del suelo 

	7. Efectos territoriales previsibles 
	7.1. Introducción 
	7.1.1. Legislación sectorial 
	7.1.2. Normativa territorial y urbanística 
	7.1.2.1. Normativa estatal. Ley del suelo.
	7.1.2.2. Normativa autonómica

	7.1.3. Planeamiento vigente 
	7.1.3.1. Escala estatal. Planeamiento sectorial
	7.1.3.2. Escala autonómica. Instrumentos de ordenación territorial
	7.1.3.3. Escala local. Planeamiento municipal.


	7.2. Planes de infraestructuras del estado, comunidad autónoma y administraciones locales 
	7.2.1. Planes de la Unión Europea y estatales 
	7.2.2. Planes de la comunidad autónoma 

	7.3. Síntesis y efectos territoriales previsibles 

	8. Objetivos ambientales 

	BUSCAR
	IMPRIMIR



