
El objeto de este proyecto llevado a cabo por 
AERTEC es calcular la capacidad de los subsistemas 
aeroportuarios y áreas de interés circundantes 
relacionadas con el movimiento de aeronaves, 
en particular con las pistas de vuelo y espacios 
aéreos próximos. Este trabajo se realiza mediante 
herramientas y metodologías de simulación y 
analíticas, que también se aplicarán a los distintos 
aeropuertos de la red Aena para realizar los estudios, 
informes y análisis solicitados.

Los análisis que se realicen servirán para determinar 
los problemas de capacidad, su impacto y aspectos 
críticos en el aeropuerto en estudio. También se 
proponen actuaciones de mejora en la eficiencia de 
las infraestructuras y sus procedimientos, y, en su caso, 
alternativas de desarrollo y soluciones para optimizar 
la capacidad aeroportuaria y mantener los estándares 
de calidad de servicio.
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Planificación y diseño

La capacidad aeroportuaria calculada de pistas 
vuelo o del espacio aéreo según la metodología 
apropiada será objeto de revisión como consecuencia 
de las actuaciones inversoras o de modificación 
de los procesos o de las instalaciones reportados, 
y en consecuencia se determinarán los nuevos 
niveles de capacidad que se incluirán en los años 
del período notificados en el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) así como los 
niveles de utilización de los estándares de capacidad 
infraestructuras. De modo similar, se procede a la 
revisión del grado de eficiencia del funcionamiento  
de la infraestructura, así como de las posibles 
deficiencias y problemas existentes y futuros, 
afectaciones y aspectos críticos.

Este proyecto, de una duración de tres años,  
permitirá a AERTEC mejorar la calidad y capacidad 
operativa tanto de las pistas de vuelos como del 
espacio aéreo en los diferentes aeropuertos de  
AENA objeto de estudio.
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