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En el ámbito autonómico, la normativa medioambiental es muy escasa y únicamente posee
alguna norma puntual sobre determinadas materias que no afectan al sistema Genera!

Aeroportuario.

2. NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL

2.1. REGIMEN GENERAL. "

2.1.1. Modificaciones del Ambito del Sistema General Aeroportuario.
1. La modificación del ámbito del Sistema General Aeroportuario se llevará a cabo mediante la
elaboración por la Entidad Pública Empresarial Aena de un documento modificación del Plan
Dire€tor, que se remitirá al Ministerio de fomento para su aprobación, de acuerdo con lo previsto
enel Real Decreto 2.591/1998.

2.1.2. Eiecución del Plan Especial
1. Las etapas de desarrollo del Plan Especial se conformarán según vayan cumpliéndose las
previsiones de demanda del Plan Director, ejecutándose en consecuencia.
2. La ejecución material de las infraestructuras, instalaciones y edificaciones contenidas en el
ámbito de este Plan Especial, tanto en lo que se refiere al Subsistema de Movimiento de
Aeronaves como al Subsistema de Actividades Aeroportuarias, se realizará mediante las obras
de ejecución, reparación, conservación, modificación O demolición que sean necesarias para el
desarrollo previsto en el Plan Especial.

2.2. CLASES DE PROYECTOS

2.2..1. Provectos de Infraestructuras Aeroportuarias.
1. Son los instrumentos técnicos para la ejecución material de los elementos infraestructurales e
instalaciones previstos en el ámbito aeroportuario según el presente Plan Especial; tanto en lo
que se refiere a obras de nueva ejecución, como a las operaciones de reparación, conservación,
modificación o demolición.
2. Abarcan la ejecución de todas las infraestructuras vinculadas a la actividad aeroportuaria,
tanto en lo que respecta: al campo de vuelos e instalaciones y servicios auxiliares, como a las
infraestructuras de la red viaria, redes de servicios básicos, redes energéticas y redes de
comunicaciones y de servicios de seguridad o protección; con las puntualizaciones recogidas en
el apartado siguiente, en lo que se refiere a los Proyectos de Urbanización.
3. El contenido técnico y documental de los Proyectos de Infraestructuras Aeroportuarias se
ajustará a la normativa tecnológica del sector especIfica a que se refiere en cada caso.

2.2.2. Provectos de Urbanización.
1. Son los instrumentos técnicos elaborados para la ejecución integral de las obras de
infraestructuras destinadas a la creación de espacios urbanizados para la implantación de
conjuntos de instalaciones o edificaciones destinadas a actividades aeroportuarias.
2. Los proyectos de urbanización deberán desarrollar las previsiones de ordenación contenidas. en el Plan Especial, bien sea directamente, o bien mediante la previa redacción de un proyecto

de Ordenación, cuando asf lo requiera la planificación aeroportuaria.
3. El contenido técnico y documental de los Proyectos de Urbanización se atendrá a lo previsto
en la legislación urbanfstica aplicable, y a las especificaciones tecnológicas y vigentes en los
distintos ámbitos estructurales a que se refieran.

2.2.3. ~rovectos de Edificación.

1. Son los instrumentos técnicos para el desarrollo de las obras de ejecución, reparación,
conservación o modificación de los edificios o inmuebles previstos en el presente Plan Especial.
2. Los Proyectos de Edificación desarrollarán las previsiones contenidas en este Plan Especial,
en todo lo que se refiere a las condiciones de tipo de actividad, posición, . volumen y relación con
el entorno; bien sea directamente, o bien mediante la redacción previa de un proyecto de
Ordenación y en su caso proyecto de Urbanización, cuando asf lo requiera la planificación
aeroportuaria.
3. El contenido técnico y documental de los Proyectos de Edificación se atendrá a la normativa
especIfica vigente en materia de edificación, y a la qué sea de aplicación general en dicha
materia en el Municipio correspondiente.


