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• ANTECEDENTES / HISTORIA 

•  FACTORES CONDICIONANTES DEL VUELO: 

–  VIENTO/LIMITACIÓN AERONAVES/ORIENTACIÓN PISTAS 
– PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE APROXIMACIÓN: ILS. CDA 

• MEDIDAS ATENUACIÓN DE RUIDOS 





AERÓDROMO	DE	VALDESPARTERA	



Aeródromo	de	“El	Palomar”	-	1930	



Aeródromo	de	“El	Palomar”	-	1930	



BASE	AÉREA	DE	ZARAGOZA,	1956	

	
! 	INICIO	ACTIVIDAD	AERONÁUTICA	EN	1937	
! 	DOS	CAMPOS	DE	VUELO	(SANJURJO	Y	VALENZUELA)		
! 	CONFIGURACIÓN	ACTUAL	DE	PISTAS	DATA	DE	1956,	Y	COMIENZAN	A	
OPERAR	LOS	PRIMEROS	REACTORES.	





PLANO	DE	ZARAGOZA	
1982	



PLAN	GENERAL	DE	
ORDENACIÓN	URBANA	
AÑO	1986	



PLAN	GENERAL	DE	
ORDENACIÓN	URBANA	
AÑO	1993	

SUELO	URBANIZABLE	
PROGRAMADO	
DEL	PLAN	VIGENTE	

RESERVAS	PARA		
DESARROLLOS	FUTUROS:	
SUELO	URBANIZABLE	
DESTINO	RESIDENCIAL	

MINISTERIO	DE	DEFENSA	



LOS	AVIONES	ATERRIZAN	Y	DESPEGAN	
	“CONTRA	EL	VIENTO”	

VIENTO	DEL	NOROESTE	



VIENTOS PREDOMINANTES... 
(No hay necesidad pistas perpendiculares) 





A	MAYOR	VELOCIDAD	DEL	VIENTO...	

- MENOR	DISTANCIA	DE	DESPEGUE	Y	ATERRIZAJE	

- MENOR	VELOCIDAD	SOBRE	EL	SUELO	
	
- MAYOR	MARGEN	DE	SEGURIDAD:	

		
	EMERGENCIA	EN	ATERRIZAJE	
	EMERGENCIA	EN	DESPEGUE	

	



ILS 
SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL



1	FT	(PIE)	=	0,3048	METROS	
1	NM	(MILLA	NAÚTICA)	=	1852	METROS	

APROXIMACIÓN	ILS	A	LA	PISTA	30R	

A	12,5	KM	DE	PISTA:	
-  TODOS	LOS	AVIONES	QUE	REALICEN	ESTE	TIPO	DE	

APROXIMACIÓN	
-  ALTURA	DE	2400	PIES	SOBRE	EL	TERRENO	

PISTA	30R	
-	ÚNICA	CON	APROXIMACIÓN	DE	PRECISIÓN	



PUNTO	DE	INICIO	DE	LA	APROXIMACIÓN	



LO	QUE	MUCHOS	LLAMAN…….	
……ATERRIZAJE	VERDE	

En 2014  se publicaron las 
Cartas de Aproximación  
de Descenso Continuo. 
 
 
-  Reducción de la emisión de 

CO2 y el consumo de 
combustible. 

-  Reducción de las emisiones 
acústicas en las áreas 
situadas fuera del tramo de 
inicio de la maniobra de 
aproximación final.	



• CONFIGURACIÓN	ACTUAL	DATA	DEL	AÑO	1956	
• PISTAS	PARALELAS	Y	CON	UMBRALES	DESPLAZADOS	
• PISTAS	ORIENTADAS	AL	VIENTO	(CIERZO)	PREDOMINANTE		
	
	
	
		
	
	
	
• INSTALACIONES	Y	RADIOAYUDAS	
• CONTROL	MILITAR	 DEL	 ESPACIO	 AÉREO	 Y	 DEL	 VUELO	 DE	 TODAS	
LAS	AERONAVES	



MAPA	RUIDOS	
REMITIDO	AL	AYUNTAMIENTO	DE	ZARAGOZA	

AÑO	2008	
LABORATORIO	DE	INGENIEROS	

PISTA	30	R	



MAPA	RUIDOS	
REMITIDO	AL	AYUNTAMIENTO	DE	ZARAGOZA	

AÑO	2008	
LABORATORIO	DE	INGENIEROS	

PISTA	30	L	





AÑO	2014	
LABORATORIO	DE	INGENIEROS	





  
Resultados 
  
Durante el periodo de evaluación, ningún nivel sonoro obtenido correspondiente 
a los índices acústicos evaluados, supera los valores fijados como objetivos de 
calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes, de 
acuerdo a lo especificado en el artículo 15 “Cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas” del RD 1367/2007 	

 
El valor de los niveles sonoros obtenidos 
correspondiente a los índices acústicos 
evaluados en este estudio, son el resultado de 
haber redondeado, con el incremento de 0,5 dB 
su valor final.  





REDUCCIÓN	DEL	IMPACTO	ACÚSTICO	SOBRE	LA	POBLACIÓN	
	
-  1930	traslado	al	Aeródromo	del	Palomar	
-  1937	traslado	al	Aeródromo	de	Garrapinillos	(Campos	de	Valenzuela	y	Sanjurjo)	
-  1956	actual	configuración	de	pistas	
-  Confección	de	Mapas	de	Ruidos	y	remisión	al	Ayuntamiento	de	Zaragoza	
-  Nogficación	sobre	la	posible	afectación	de	la	huella	de	ruido	
-  Uglización	preferente	de	la	pista	30L-12R	por	las	aeronaves	militares,	excepto	IFR	
-  Circuitos	de	tráfico	hacia	el	sur	de	la	Base	Aérea	
-  Procedimientos	CDA	
-  Elevación	 de	 la	 senda	 del	 ILS,	 de	 2,5º	 a	 3º,	 lo	 que	 ha	 supuesto	 un	 incremento	 en	 la	
altura	 de	 sobrevuelo	 de	 los	 aviones	 civiles	 y	 militares	 en	 su	 trayectoria	 de	
aproximación	

-  Vuelos	militares	–	mínimos	imprescindibles	para	mantener	la	apgtud	
-  Control	Militar	del	Espacio	Aéreo	








