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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- OBJETO 

A solicitud de la Gerencia de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Málaga, se redacta el presente ESTUDIO AERONÁUTICO cuyo objeto es el 

análisis y comprobación de la viabilidad, desde el punto de vista aeronáutico, del desarrollo 

urbanístico previsto en el Plan General de Ordenación Urbana  y la compatibilidad del mismo con 

las Servidumbres Aeronáuticas establecidas en el Aeropuerto de Málaga. 

 

1.2.- ANTECEDENTES 

Por Orden del Ministerio de la Presidencia de 25 de julio de 2001 (B.O.E. n° 190, de 9 de agosto) 

fue aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Málaga de 2001. 

 

Por orden del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 (B.O.E. n° 189, de 9 de agosto), es 

aprobado el nuevo Plan Director del Aeropuerto de Málaga. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga, en sesión extraordinaria celebrada el 26 de julio de 2006, 

adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el documento "Revisión-Adaptación del Plan General 

de Ordenación Urbanística de Málaga". 

 

Con fecha de 4 de Agosto de 2006, tiene entrada en el Departamento la solicitud por parte del 

Ayuntamiento de Málaga, para que esta Dirección General emita informe preceptivo sobre el 

documento 'Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga', 

conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 13 de marzo de 2007, tiene entrada en el Departamento reiteración, por parte Ayuntamiento de 

Málaga, sobre la petición de informe vinculante del documento 'Revisión-Adaptación del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Málaga', conforme a lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998. 

 

Mediante escrito de fecha 10 de abril de 2007, esta Dirección General remite a Aena un borrador 

de informe sobre la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga, 

recibiéndose, con fecha de 27 de junio de 2007, como respuesta un informe de dicha Entidad 

Pública Empresarial, considerando, dicho borrador, correcto en lo que respecta a sus 

competencias, con la salvedad de la ausencia, en él, del nuevo Radar MSSR que indica situado 

en el antiguo Centro de Emisores del aeropuerto, lo que será tenido en cuenta por Aena para la 

elaboración y redacción de las nuevas Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga y 

que podría significar un aumento de la afección en el entorno. Asimismo debido a la variación de 

la declinación magnética, la denominación de la pista actual que anteriormente era '14-32' pasa a 

ser '13-31' como se recoge en la última AIP del Aeropuerto de Málaga. 

 

Con fecha 10 de julio de 2007, la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento 

emite el denominado “Informe sobre la Revisión- Adaptación del Plan general de Ordenación 

Urbanística de Málaga emite un informe con carácter preceptivo y vinculante como respuesta a 

los escritos y documentos anteriores, que fue registrado en le Ayuntamiento de Málaga el día 17 

de Julio de 2007. 
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1.3.- PLAN DE NECESIDADES 

A tenor de las consideraciones recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga y 

de las observaciones emitidas en el referido Informe de la Dirección General de Aviación Civil, 

con carácter general, se ha informado desfavorablemente de una serie de actuaciones y ámbitos 

porque pudieran afectar de algún modo al tráfico aéreo del cercano Aeropuerto de Málaga. 

 

Al objeto de resolver la situación planteada y cumplimentar los requerimientos del informe 

preceptivo y vinculante de la Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento) emitido 

en julio de 2007, se precisa la elaboración de un Estudio Aeronáutico sobre la posible incidencia 

de las referidas actuaciones previstas por el citado, en la seguridad de las maniobras aéreas del 

Aeropuerto de Málaga. 

 

En consecuencia, la Gerencia de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Málaga, a tenor de lo expuesto anteriormente, contrata a la Empresa 

PROINTEC, S.A. la realización del presente Estudio Aeronáutico. 

 

1.4.- FINALIDAD Y ALCANCE 

Con el presente Estudio Aeronáutico se pretenden fundamentar técnicamente las alturas 

máximas disponibles (cota de coronación) para la posible ejecución de determinados ámbitos 

urbanísticos, tanto para los que no vulneran las referidas superficies limitadoras como los  

informados con carácter general desfavorablemente por la DGAC, bien demostrando que no 

afectan a la seguridad de las aeronaves, ni a la regularidad y fiabilidad de las operaciones en el 

Aeropuerto de Málaga ni en su configuración actual ni en la futura prevista por el Plan Director del 

Aeropuerto; o bien, determinando cual es la altura máxima disponible para que las Superficies 

limitadoras no se vean perforadas. 

 

Así mismo, este Estudio Aeronáutico debe aportar al promotor detalle de los condicionantes, si 

los hubiera, respecto a las características de implantación de las edificaciones previstas en 

función de su ubicación respecto a la citada instalación aeroportuaria. 

 
Al objeto de proporcionar una idea clara sobre las posibles afecciones a las Servidumbres 

Aeronáuticas y determinar que ámbitos urbanísticos pueden estar afectados, de acuerdo a la 

planificación altimétrica contenida en el PGOU se ha descompuesto el alcance del trabajo en dos 

partes bien diferenciadas: 

 

Documento General 
 

En el primer documento se pretendía realizar un análisis general de las Servidumbres 

Aeronáuticas, tanto en su Estado Actual como en el Desarrollo Previsible recogido en el Plan 

Director; e incluso aplicar, si fuera preciso, los ajustes finales a tal Desarrollo Previsible derivados 

de la evolución que hayan podido sufrir las instalaciones desde la promulgación del referido Plan 

Director hasta hoy en día o por las conclusiones que se puedan deducir de los respectivos 

Proyectos Constructivos derivados del Plan Director, que actualmente están en fase de ejecución 

con el fin “materializar” el referido Desarrollo Previsible. 

 

Para concretar esta tarea, se ha consultado con la Dirección de Planificación de Infraestructuras 

de Aena, que ha facilitado la información a nivel constructivo necesaria para caracterizar 

correctamente el estado final previsto para el Desarrollo Previsible, tanto a nivel de 

infraestructuras propiamente dichas, como a nivel de instalaciones de navegación aérea. 

 

Asimismo, en el Documento General se tratarán de justificar todas aquellas exenciones de 

carácter general que puedan proponerse para su aplicación en el Aeropuerto de Málaga, 

derivadas de la configuración general de operación y que puedan ser aplicables a todos los 

ámbitos con carácter general (revisión del reglaje de las Servidumbres existentes, cotejo de las 

instalaciones radioeléctricas con la documentación aeronáutica existente, zonas especiales 

respecto a las operaciones aéreas, afecciones mutuas entre las superficies limitadoras y el 

entorno natural existente, análisis real de procedimientos frente a Servidumbres Operativas 

publicadas, etc.). 
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Con todo lo expuesto anteriormente, se ha pretendido llegar a una propuesta final de 

Servidumbres Aeronáuticas que sea de aplicación sobre todos los ámbitos propuestos en el 

planeamiento, de tal forma que, con carácter general,  ninguno de ellos pueda vulnerar dichas 

servidumbres en su desarrollo altimétrico propuesto. 

 

Los ámbitos que, desde el planeamiento inicial, vulneren dichas superficies habrán de ser 

limitados en su desarrollo urbanístico. Únicamente aquellos que presenten un valor estratégico 

alto a nivel de planeamiento y desarrollo de la zona, y además reúnan una serie de 

condicionantes técnicos (básicamente centrados en la ausencia de aspectos “críticos” en su 

emplazamiento en relación a las Servidumbres Aeronáuticas) serán sometidos a un análisis 

singular. 

 

Documentos sobre ámbitos singulares 
 
En el segundo documento, que es el que nos ocupa, sobre una serie de ámbitos singulares que 

reúnan las condiciones expuestas en el párrafo anterior, se desarrollarán Estudios Aeronáuticos 

particularizados y centrados en un mayor nivel de detalle, que permitan justificar si su 

construcción y desarrollo no suponen ninguna afección a la seguridad y regularidad de las 

operaciones. 

 

Así, del análisis detallado de cada desarrollo urbanístico y su comparación con las superficies 

limitadoras, surgen una serie de ámbitos singulares, que son de alto interés para el desarrollo 

socioeconómico del Municipio y que disponen de unas ciertas características en lo referente a su 

emplazamiento y a su planeamiento urbanístico, que hacen posible el desarrollo de un Estudio 

Aeronáutico singular, de detalle, para justificar que su desarrollo, aún vulnerando las superficies 

limitadoras, no compromete la seguridad o regularidad de las operaciones en el Aeropuerto. 

 

El desarrollo de este tipo de Estudios singulares se centrará en los siguientes planeamientos: 

 

 

 

o ANÁLISIS OPERATIVO SOBRE LOS ÁMBITOS DE LA ZONA REPSOL 

o ANÁLISIS OPERATIVO SOBRE LOS ÁMBITOS DE LA ZONA DE TORRE DEL RIO 

o ANÁLISIS OPERATIVO SOBRE LOS ÁMBITOS DE LA ZONA EL VISO 

o ANÁLISIS OPERATIVO SOBRE LOS ÁMBITOS DE LA ZONA DE CHURRIANA 

o ÁREAS DE SEGURIDAD DEL RADAR MGA (MÁLAGA I) 

o ÁREAS DE SEGURIDAD DEL NDB RMA 




