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1. El desarrollo del Subsistema de Movimiento de Aeronaves, responde a las especificaciones de
su Plan Director. Sus caracterrsticas se han descrito y pormenorizado en los capltulos de
"Ordenación"; asf como en los correspondientes planos de la serie II1 "Ordenación" del presente
Plan Especial.

4.2. SUBSISTEMA DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS. .
4.2.1. Definiciones.

1. El uso del suelo previsto en el Subsistema de Actividades Aeroportuarias es el Uso
Público Aeroportuario, con carácter de Sistema Central.
2. El subsistema de Actividades Aeroportuarias engloba todas las infraestructuras,
instalaciones, edificaciones y servicios que completan el proceso de intercambio modal dentro
del ámbito aeroportuario, garantizando su eficacia funcional y la calidad del servicio adecuada
al rango del Sistema General Aeroportuario de Melilla, estando sus actividades reguladas en el
Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre.
3. Para cumplir los fines mencionados en el párrafo anterior, y dentro del marco del Uso
PYP..!iQO Ae.rop9rtuario, el Subsistema de Actividades Aeroportuarias se organiza según las
Zonas y Uneas descritas en el capitulo "Ordenación. Principios Generales". En el siguiente
~rt(culo 4.2.2. "Elementos del Subsistema de Actividades Aeroportuarias" de estas Normas, se
enumeran dichas actividades, aunque no de forma exhaustiva, según sus Zonas y Lfneas
Funcionales.
4. La totalidad del ámbito ocupado por el Subsistema de Actividades Aeroportuarias está
constituido por suelo de dominio público, bajo la titularidad de la Entidad Pública EmpresarialAeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), organismo responsable asimismo de su -

gestión. Ello no obstante, y a tenor de lo previsto en la vigente Ley de Navegación Aérea y
disposiciones legales que la han desarrollado, AENApuede otorgar a operadores o agentes
públicos o privados, y mediante la reglamentaria concesión administrativa, la prestación de
determinados servicios aeronáuticos para garantizar una mayor eficacia y calidad de dichos
servicios. En este supuesto podrá ser de aplicación todo lo previsto en el artIculo 2.3.3 "Obras
Promovidas por Terceros" de estas Normas.. 5. La ejecución material de las infraestructuras, instalaciones y edificaciones contenidas en el

Subsistema de Actividades Aeroportuarias se realizará mediante la redacción y tramitación de
los Proyectos de lnfraestructuras, Proyectos de Urbanización, Proyectos de Edificación, y en
su caso Proyectos de Ordenación descritos en estas Normas y con los procedimientos
indicados a tal efecto.

4.2.2. Elementos del Subsistema de Actividades AeroDortuarias. .

1. La Zona de Pasajeros contiene todas las infraestructuras, instalaciones, edificaciones y
servicios relacionados con el tráfico de pasajeros desde su acceso al ámbito aeroportuario
hasta su embarque en la aeronave. Las principales actividades aeroportuarias previstas en
esta zona, y desarrolladas según tres Lrneas Funcionales, son las siguientes.

. Primera Unea: Edificios y Area T,~rminal de Pasajeros. Servicios de seguridad, operativos y
personales, comerciales y de atención al pasajero en áreas o recintos de acceso restringido.

!.
Segunda Unea: Servicios de' recepción de pasajeros y facturación. Servicios personales y
comerciales. Agentes y operador~s, compañlas aéreas, agencias de viajes. Servicios de
hostelerla y Hoteles de viajeros. Elementos e infraestructuras de intercambio con el transporte
terrestre: red viaria, aparcamientos de vehfculos Yo terminales e intercambiadores de transporte
público. Elementos de intercambio entre terminales.

¡ Aparcamientos, instalaciones y servicios de alquiler de vehfculos.

t
Tercera L[nea: Servicios empresariales, centros de reunión comunicaciones, exposiciones y de
ocio. Servicios administrativos de compañfas aéreas y empresas de transporte aéreo.

2. La zona de Carga contiene todas las infraestructuras, instalaciones, edificaciones y servicios
destinados al transporte aéreo de mercancfas, bien sea en aviones de carga o en bodega de
aviones de pasajeros. Las principales actividades aeroportuarias previstas en esta Zona, y
desarrolladas según las tres Uneas Funcionales, son, entre otras, las siguientes:

"


