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, Primera Llnea: Edificios Terminales. Agentes de handling de carga y operadores. Servicios de

Correos, mensajerra y paqueterra urgente, y demás agentes especializados.

Segunda Lrnea: Servicios y despachos de aduanas. Edificios y servicios para transitarios.
Servicios personales y comerciales de atención a usuarios. Elementos de intercambio con las
redes de transporte terrestre: red viaria, aparcamientos de vehlculos e intercambiadores de
transporte público,

Tercera Lrnea: Instalacio~es y almacenes de operadores privados. Oficinas administrativas de
la Zona. Servicios empresariales y logrsticos a operadores. Viario y aparcamientos de servicio.

3. Zona de Servicio a Aeronaves: Corresponde al área denominada como "Zona Industrial" .

dentro del Plan Director, y contiene las infrae.structuras, instalaciones, edificaciones y servicios ...;,

destinados a la atención y mantenimiento de las aeronaves. Su desarrollo puede conllevar la
creación de plataformas de aeronaves y calles auxiliares. Las principales actividades
aeroportuarios .previstas en esta Zona, y desarrolladas según las tres Llneas funcionales, son
las siguientes.

- ----
Primera Llnea: Servicios de asistencia directa a las aeronaves que requieren contacto con el
campo de vuelos, con sus instalaciones, talleres y hangares.

Segunda Llnea: Servicios de campo para asistencia a las aeronaves. Redes de circulaciones y
aparcamientos para vehrculos de servicio.

Tercera Lrnea: Oficinas administrativas de la Zona. Servicios de atención al personal.
Instalaciones, almacenes, y talleres auxiliares. Viario y aparcamientos auxiliares de la Zona.

4. Zona de Servicios: Contiene las infraestructuras, instalaciones, edificaciones y, servicios
destinados a la atención y gestión técnica del Aeropuerto. Las principales actividades
aeroportuarias previstas en esta Zona, y desarrolladas según las tres Llneas Funcionales, son
las siguientes.

, Primera Lrnea: Torre de Control. Bloque Técnico. Instalaciones y servicios de agentes de

handling, catering, y demás operadores en contacto con el campo de vuelos.

Segunda Llnea: Instalaciones y servicios de asistencia y mantenimiento de rampas y campo
de vuelos. Aparcamientos de vehrculos de servicio y elementos de asistencia.

Tercera Lrnea: Servicios de atención al personal. Almacenes, cocheras, y talleres de
mantenimiento de elementos y vehlculos de s~rvicio. Instalaciones, administración y
almacenes de catering y demás operadores. Oficinas y servicios de la Administración
aeroportuaria. Viario y aparcamientos de servicio de la Zona. . ",

5. Zona de Aviación General: Contiene las infraestructuras, instalaciones, edificaciones y
servicios destinados al transporte aéreo en aeronaves no comerciale$, aerotaxis y aviación .
privada y deportiva. Las principales actividades aeroportuarias previstas en esta Zona, y
desarrolladas según las tres Lrneas Funcionales, son las siguientes.

Primera Llnea: Edificio Terminal, hangares y talleres de asistencia a las aeronaves.

Segunda Llnea: Servicios de atención al usuario y servicios administrativos y operativos. Viario
de acceso y aparcamientos de vehlculos de usuarios.

Tercera Llnea: Servicios auxiliares. Actividades sociales, culturales y deportivas.

. 6. Zona de Abastecimiento Energético: Contiene las acometidas, instalaciones, elementos

terminales y redes de distribución de las infraestructuras energéticas y básicas necesarias para
el funcionamiento del Sistema General Aeroportuario. Estas redes son, entre otras, las
siguientes.

,
Almacenamiento, distribución y servicio de combustibles. Sistemas de información y
comunicaciones. Transformación y distribución de energra eléctrica. Sistemas de alumbrado y
señalización. Protección y lucha contra incendios. Tratamiento, almacenamiento y


